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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

 

 

2.1 ¿Qué es el Ozono? 

 

El ozono es un gas incoloro que existe naturalmente en la atmósfera a una 

altura de 20 a 30 km (estratosfera), y protege toda especie de vida en la Tierra 

de la dañina acción de la radiación ultravioleta. También se puede producir 

dicho gas artificialmente fisionando la molécula de oxígeno por algún método 

como el de una descarga eléctrica, por luz ultravioleta o por reacciones 

electrolíticas y químicas. [1] 

 

El ozono es también oxígeno enriquecido (O3), constando de tres 

átomos de oxígeno. Es inestable y se descompone con cierta facilidad en 

oxígeno normal (O2) y oxígeno naciente, que es un fuerte oxidante (O2
- ). 

Debido a esta característica, el ozono  actúa con gran eficiencia como 

desinfectante y oxidante.  

 

El ozono es un gas ligeramente azul, de olor característico, es poco 

soluble en el agua y muy volátil. Dependiendo de las características del agua 

se mantiene disuelto en ésta sólo algunos minutos. Las dosis necesarias para 

desinfectar el agua varían según la calidad de la misma,  así como la cantidad 

que se pierde de ozono por volatilización durante su aplicación.  
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Se considera que el ozono es el desinfectante de mayor eficiencia 

microbicida y requiere tiempos de contacto bastante cortos. Se ha demostrado 

que cuando el ozono es transferido al agua mediante un mezclador estático, se 

logran tasas de transferencia a la fase acuosa bastante elevados y con ello los 

microorganismos patógenos pueden ser destruidos en pocos segundos. [1] 

 

La velocidad con que el ozono mata a los microorganismos es bastante 

mayor que la del cloro, debido a que, si bien ambos son oxidantes, el 

mecanismo de acción es diferente: el ozono mata a la bacteria por medio de la 

ruptura de la membrana celular. Este proceso, conocido como destrucción de 

células por lisina, produce la dispersión del citoplasma celular en el agua y por 

consiguiente la muerte del microorganismo. En cambio, el cloro debe 

introducirse a través de la pared celular de la bacteria y difundirse dentro del 

citoplasma, acción que depende en alto grado del tiempo de contacto. [2] 

 

Debido a su gran poder oxidante, el uso del ozono puede ser 

recomendable en el pretratamiento de aguas para la reducción de metales 

disueltos y la remoción de materia orgánica, lo que permite un ahorro en 

coagulantes y tiempos de retención, aunque este factor depende en gran 

medida de la calidad del agua, ya que el ozono reacciona con algunos 

compuestos y genera sustancias tóxicas, de este aspecto se hablará con 

mayor detalle más adelante. 

 

 Experimentalmente, se ha demostrado que se requiere menos cantidad 

de ozono que de cloro en procesos similares de pretratamiento. El ozono, 
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además de atacar a los precursores de los trihalometanos y reducir su 

concentración en el agua, destruye a estos compuestos ya formados. Otra 

ventaja frente al cloro es que no imparte al agua color, olor, ni sabor y se evitan 

otros aspectos toxicológicos procedentes de la cloración (trihalometanos, 

clorofenoles y cloraminas).  

 

2.1.1 Historia del Ozono 

 

El ozono puede ser considerado como un desinfectante “huérfano” porque, en 

todo el mundo, su uso en las plantas de tratamiento de agua es muy bajo. No 

obstante, se le conoce desde hace más de cien años y la línea de tiempo que 

se presenta a continuación muestra su desarrollo [3]:  

1785 -Von Marum describe un olor característico en una máquina 

electrostática.  

1801 - Cruikshank percibe el mismo olor en un ánodo.  

1840 -Schoenbein le denomina a la sustancia ozono por la palabra griega 

“ozein” que significa “heder, oler”.  

1857 -Werner von Siemens diseña un generador de ozono, de tipo dieléctrico, 

cilíndrico.  

1893  -Oudshoorn, se construye la primera planta en Holanda.  

1906 -Niza, Francia, planta Bon Voyage, “lugar de nacimiento de la ozonización 

en una planta de tratamiento de agua”.   
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2.2 Características del Ozono. 

 

El ozono es producido a partir del oxígeno puro y vuelve al oxígeno puro; éste 

desaparece sin dejar rastro en cuanto ha sido usado una vez. Cuando el ozono 

desinfecta o descompone bacterias o contaminantes dañinos, no hay 

generalmente subproductos, a diferencia de muchos agentes desinfectantes. 

Las principales propiedades fisicoquímicas del ozono se muestran en la tabla 

2.1. 

 

 Tiene un olor ocre característico asociado generalmente a las chispas y 

a las tormentas eléctricas. El olor es generalmente perceptible por la nariz 

humana en concentraciones entre 0.02 y 0.05 ppm. El ozono es altamente 

corrosivo y tóxico. El ozono es poco soluble en agua, debido a esto es capaz 

de oxidar gran cantidad de compuestos orgánicos e inorgánicos en el agua. [4]. 

 

 Porque el ozono es un gas inestable, puede haber peligro de explosión a 

altas temperaturas en presencia de materiales tales como hidrógeno, hierro, 

cobre y cromo. En la práctica, se han provocado ocasionalmente incendios 

dentro de los generadores de ozono, pero a excepción de experimentos bajo 

condiciones extremas, se sabe que no existen informes de explosiones. 
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           Tabla 2.1 Propiedades Físico-Químicas del Ozono. [4] 

 

Fórmula molecular  O3  

Característica principal  Gas oxidante  

Peso molecular  48.0  

Concentración  De hasta 18% por el peso en oxígeno  

Punto de ebullición  -111.9oC  

Punto de fusión  -192.7oC  

Temperatura crítica  -12.1oC  

Presión crítica  54.6 atmósferas  

Densidad  2.14 kg O3/m
3 a 0oC y 1013 mbar  

Densidad relativa (al aire)  1.7  

Solubilidad en agua  3 ppm a 20oC  

Calor de formación  144.7 kJ/mol  

Ángulo de enlace  116o  

Potencial electroquímico  -2.07 V  

Punto de destello  no aplicable  

Temperatura de auto ignición   No aplicable  

Inflamabilidad  
Inflamable, pero vigoroso para apoyar 

la combustión  

Productos peligrosos de la 
descomposición  

ninguno  

 
 

2.3 Generación del Ozono. 

 

El ozono se produce en un generador tipo corona. El gas de insumo puede ser 

aire u oxígeno puro. Se aplica un voltaje alto (6.000-20.000 V) a dos electrodos 

y este voltaje produce un arco. En el arco, parte del O2
 
se transforma en O3. El 

ozono es muy inestable y vuelve a convertirse en O2
 
en minutos. Por ello, el 

ozono debe generarse en el lugar en donde se deberá utilizar, ya que no se le 

puede transportar de ninguna manera. [5] 
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Aproximadamente de 1 a 10 por ciento del oxígeno que fluye por los 

electrodos se transforma en ozono. Cuando se utiliza aire como gas de insumo, 

la concentración de ozono varía entre 1 y 4 por ciento. Cuando se usa oxígeno 

puro, la concentración se encuentra entre 4 y 12 por ciento, en términos de 

peso. Alrededor de 80 a 95 por ciento de la energía se convierte en calor, la 

que se debe eliminar del electrodo conectado a tierra, generalmente mediante 

enfriamiento por agua. Las variables operativas son la energía aplicada, la 

eficiencia y el diseño del generador, el flujo del gas de insumo y la temperatura. 

En la figura 2.1 se muestra un diagrama del proceso.  

 

Los sistemas de alimentación de aire tienen que extraer el polvo y la 

humedad del aire. Esto se puede hacer mediante el uso de filtros, secadoras y 

compresores. Se necesita mucha maquinaria y supervisión. El sistema de 

oxígeno puro usa oxígeno líquido y es mucho más sencillo. Sólo se necesita un 

vaporizador. 
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Figura 2.1. Generador Dieléctrico de Ozono. [5] 

 

2.3.1 Tanques de Contacto. 

Para que el ozono haga su trabajo de desinfección y oxidación, debe entrar en 

contacto con el agua y absorberse de la manera más eficiente posible. 

Generalmente, esto se realiza a través de difusores de burbujas finas ubicados 

en cámaras con deflectores o en un contactor de tipo turbina. Los difusores de 

cámara con deflectores parecen ser los más comunes. El número de cámaras, 

su geometría, los sistemas difusores y su operación varían de una planta a otra 

y dependen de la experiencia de los ingenieros de diseño. La Figura 2.2 

muestra el diseño característico para un contactor de cámara con deflectores. 

 Un contactor de ozono típico generalmente tiene varios compartimientos 

en serie con difusores de burbuja en el fondo. En el primer compartimiento, el 

agua fluye hacia abajo en sentido contrario al de las burbujas, que ascienden, y 

en el segundo compartimiento el agua fluye hacia arriba. Las cámaras se 
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cubren para prevenir el escape de ozono y aumentar la presión parcial del 

ozono en el contactor. Las cámaras adicionales garantizan el tiempo de 

contacto entre el ozono y el agua. Cada una de las cámaras tiene puntos de 

muestreo para que se pueda determinar la concentración de ozono en cada 

cámara. Esto es necesario para calcular la concentración del producto y tiempo 

de retención a fin de conseguir el valor CT requerido. La última cámara todavía 

debe tener una concentración de ozono de 0.1 ppm. 

 

Figura 2.2. Cámara con Deflectores. [5] 

La figura 2.3 muestra un contactor con difusor de turbina que mezcla el 

ozono con el agua. Luego, las cámaras de contacto establecen el tiempo de 

contacto.  

 
2.3.2 Destrucción del Ozono liberado. 

 
El gas liberado por los contactores de ozono generalmente excede el límite 

establecido por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), 

que es de 0.1 ppm, en términos de volumen, por lo que el ozono restante se 
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tiene que reciclar o destruir. El gas liberado pasa primero por un desempañador 

que captura gotitas de agua en una malla de acero inoxidable. Luego, el gas se 

calienta y pasa por una unidad de destrucción que contiene un catalizador para 

acelerar el proceso. El requerimiento de energía oscila entre 1 y 3 kW por cada 

3 m
3
/min del flujo de gas. [6] 

 

Figura 2.3. Difusor de Turbina. [5] 

 
2.3.3 Consideraciones de seguridad. 

 

El ozono existe naturalmente en el ambiente. Probablemente las mayores 

concentraciones a corto plazo se producen durante las tormentas, cuando los 

rayos producen ozono. En el ambiente de oficina, el ozono se detecta cerca de 

las fotocopiadoras. Los soldadores están expuestos al ozono producido por el 

arco durante el proceso de soldadura. Asimismo, los residentes que viven en 

grandes urbes como Denver, Los Angeles, Ciudad de México, Bogotá, 

Caracas, Sao Paulo, etc., están expuestos a concentraciones de ozono en el 
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rango de 0.5 a 1.0 ppm cuando los gases de escape de los automóviles e 

industrias reaccionan con la luz solar.  

 

Como el ozono es un oxidante fuerte, reacciona con el tejido humano, en 

particular en los pulmones, lo que produce dificultades para respirar. Los ojos y 

la nariz también se ven afectados. La OSHA ha establecido límites para los 

ambientes de trabajo, los cuales se presentan en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Exposición al ozono. [5] 

Exposición Límites 

Olor detectable tos/irritación 0.01-0.05 ppm 

8 min 1 ppm 

1 min 1 ppm 

Límite OSHA 8 h 0.1 ppm 

Límite OSHA 15 min 0.3 ppm 

Conc. mortal en < 1 min 10, 000 ppm 

 

 

En una planta de tratamiento de agua, los monitores de ozono 

supervisan continuamente las concentraciones de ozono en el agua de las 

celdas del contactor, en el aire en contacto con el flujo de los gases liberados, y 

en el aire ambiental dentro y alrededor de la planta de ozono. Las alarmas 

generales se activan ante una concentración de 0.1 ppm y los generadores de 

ozono se detienen instantáneamente ante una concentración de 0.3 ppm. Este 

es un gran avance con respecto a la prueba del “olfato” usada en las plantas 

antiguas de Europa. [7] 
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Las paralizaciones de los sistemas de ozono debido a fugas son raros, 

pero sí ocurren debido a fugas en los accesorios y grifos de muestreo. Sin 

embargo, los operadores en las plantas de tratamiento de agua probablemente 

estén mejor protegidos que los residentes urbanos. 

 

 

2.4 Ventajas y desventajas del Ozono. 

 

2.4.1 Ventajas del Ozono. 

 

Algunas de las ventajas del uso del ozono en agua son: 

1. Mata los microorganismos más efectivamente que el cloro. 

2. Oxida hierro y manganeso, lo cual permite remover color. 

3. Es uno de los químicos desinfectantes más eficientes, requiere un tiempo 

de contacto relativamente corto. 

4. No genera THMs. 

5. Protege contra la infección del envase y tapón en el agua embotellada. 

6. Mantiene un ambiente estéril en el cuarto de llenado. 

7. Es un producto natural (oxígeno activado). 

8. Desinfección sin dejar sabores desagradables permanentes en el agua. 

9. No existe riesgo de sobre-dosificación. 

10. No produce subproductos halogenados, excepto en agua con alta 

concentración de bromo. 

11. No requiere de manejo de productos químicos. 

12. Bajo costo de operación. 
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2.4.2 Desventajas del Ozono. 

 

1. Se forman subproductos, principalmente por bromato y bromo substituido, 

así como en presencia de bromatos, aldehídos y cetonas. 

2. La generación de ozono requiere de una alta cantidad de energía y debe 

ser generado en el lugar donde se va a aplicar. 

3. Ozono es altamente corrosivo y tóxico. 

4. La cantidad de ozono disminuye rápidamente con pH alto y a altas 

temperaturas. 

5. Sabor/olor residual temporal. 

6. Olor en el área de trabajo. 

7. Produce material biodegradable que debe ser controlado. 

 

2.5 Aplicaciones del Ozono. 

 

2.5.1 El Ozono en la Industria. 

 

En química industrial, el ozono tradicionalmente ha encontrado un número 

bastante limitado de aplicaciones, todas relacionadas con su poder oxidante, 

que lo convierte en un poderoso desinfectante. Se usa sobre todo para purificar 

el agua, sustituyendo al cloro, ya sea cloro libre o cloraminas en estos efectos; 

elimina el mal olor y sabor en este uso. También se utiliza para esterilizar, 

purificar y eliminar el mal olor del aire (destruye las moléculas y bacterias que 

lo provocan), y para blanquear, maderas, ceras, aceites, y textiles.  
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 La reacción de disociación de los dobles enlaces en moléculas 

orgánicas ha motivado que su uso en la producción de fármacos sea uno de los 

más relevantes. 

 

 Existen otros campos donde el ozono ha facilitado muchos procesos, tal  

es el caso de la industria alimenticia, donde su interés se centra en la 

conservación de los alimentos, para la cual el ozono complementa la acción de 

las bajas temperaturas en las cámaras frigoríficas. 

 

 Si la utilidad de éstas se basa en disminuir la velocidad de los procesos 

de alteración de los alimentos por los microorganismos, el papel del ozono 

consiste en evitar la proliferación de bacterias y mohos y, por lo tanto, la 

alteración del producto final. La importancia que su uso tiene en la 

conservación de alimentos es capital, puesto que el frío, por sí solo, no es 

capaz de garantizar la buena conservación de los alimentos. Su papel como 

inhibidor de la mayoría de los procesos, no permite la eliminación de muchos 

de ellos, algunos de los cuales se "reactivan" tan pronto como las condiciones 

de temperatura le son favorables. Por otra parte existen ciertos tipos de 

organismos (psicrófilos) que son capaces de crecer a temperaturas del orden 

de los 0 ºC. 

 

 Uno de los problemas asociados a la insuficiencia del frío, es que las 

paredes se impregnan de microorganismos y sustancias volátiles que alteran 

los productos, reduciéndose así el tiempo de mantenimiento en las cámaras. 

Además, el frío tampoco elimina los malos olores.  
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 Tradicionalmente, se han usado numerosos sistemas para 

complementar al frío en la conservación de los alimentos, como las radiaciones 

UV, carbón activo, sales de amonio cuaternarias, formaldehído, permanganato 

potásico o lechadas de cal. Sin embargo, además de obligar al vaciado previo 

de las cámaras, muchas de las sustancias empleadas generan residuos tóxicos 

en ellas.  

 

 

2.5.2 El Ozono como Desinfectante y Desodorizante. 

 

El ozono resulta más adecuado por sus propiedades como desinfectante y 

desodorizante, su menor toxicidad y su fácil eliminación, no dejando residuo 

alguno. Se ha comprobado que su uso resulta en la carencia de mohos en 

alimentos y envases, conservación más larga de los alimentos, permitiendo 

conservar el peso inicial con alto grado de humedad, mejor calidad interna y 

apariencia externa, retraso en la maduración de la fruta.  

 Como resultado, el ozono se aplica en Europa desde antes de la 

segunda guerra mundial para la conservación de carnes, previniendo hasta  por 

36 semanas la aparición de mohos. Se aplica también para controlar el moho 

en el proceso de secado de los embutidos. El ozono resulta también útil en la 

conservación de huevos, pescados y frutas. 
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2.5.3 El uso del Ozono en la Medicina. 

 

El ozono muestra también numerosas aplicaciones médicas, de forma que se 

están desarrollando nuevas ramas de la medicina en relación con esta especie. 

Cabe destacar que no se conocen bacterias anaeróbicas (anaerobio=ausencia 

de oxígeno), virus, protozoarios y hongos que sobrevivan a una atmósfera 

fuertemente oxigenada, por lo que las enfermedades causadas por cualquiera 

de estos agentes son potencialmente curables con el ozono. Esta es la base de 

la oxigenoterapia, terapia bioxidativa y autohemoterapia.  

 

2.5.4 Desinfección del Agua. 

 

En términos prácticos, desinfectar el agua significa eliminar de ella los 

microorganismos patógenos. En la desinfección tradicional, se usa un agente 

físico o químico para destruir los microorganismos patógenos, que pueden 

transmitir enfermedades utilizando el agua como vehículo pasivo.  

 

La desinfección es un proceso selectivo: no destruye todos los 

organismos presentes en el agua y no siempre elimina todos los organismos 

patógenos. Por eso requiere procesos previos que los eliminen mediante 

procesos y operaciones tales como coagulación, sedimentación y filtración.  

 

El uso de la desinfección como parte de un proceso de tratamiento del 

agua puede obedecer a los siguientes objetivos:  



     23 

a) Reducir el contenido inicial de contaminantes microbiológicos en el agua 

cruda (predesinfección).  

b) Desinfectar el agua después de la filtración. Constituye el uso más 

importante.  

c) Desinfección simple de un agua libre de contaminantes fisicoquímicos que 

no requiere otro tratamiento. 

 

En el caso de la desinfección del agua por medio del ozono, interviene un 

factor muy importante, el ozono es muy inestable en solución acuosa. Es una 

sustancia altamente reactiva con un gran número de componentes que 

constituyen el agua para tomar, como materia orgánica natural (NOM), y 

también experimenta un proceso de descomposición espontáneo, algunas 

veces referido como auto descomposición. La auto descomposición del ozono 

es un proceso de reacción en cadena muy complejo que involucra varias 

especies de radicales libres. La descomposición debe ser iniciada por un 

número de diferentes compuestos del agua, tales como el ion hidróxilo (OH-) 

(valores de pH muy altos), material orgánico natural, y hierro ferroso. O puede 

ser iniciada también por la adición de peróxido de hidrógeno (H2O2), o por la 

irradiación de los rayos ultravioleta. Las siguientes ecuaciones muestran el 

esquema de auto descomposición cuando el ion de hidróxido es el iniciador. [8] 

OH-  + O3 → HO2 + O2
------------------------(1) 

 
HO2 = H

+  +  O2
--------------------------------(2) 

 
O2

-  +  O3 → O2  +  O3
------------------------(3) 

 

O3
-  + H+   →  HO3------------------------------(4) 

 

HO3 →  O2 + OH-------------------------------(5) 
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OH + O3 → HO2  +  O2-----------------------(6) 
 

Estas reacciones constituyen un mecanismo en cadena, debido a que el 

radical del hidroperoxil (HO2) y el ion de superóxido (O2
-) producidos por la 

primera reacción, generan nuevas reacciones en cadena que contribuyen a la 

descomposición del ozono. En agua pura, la cadena puede ser muy larga; esto 

significa que cientos de moléculas de ozono se pueden descomponer por un 

solo paso de iniciación. En agua natural, la vida del ozono depende de diversas 

variables, incluyendo el pH, la temperatura, el total de la concentración de 

carbono orgánico y la concentración de bicarbonato (HCO3) y carbonato (CO3), 

es decir, la alcalinidad. El bicarbonato y el carbonato aumentan la vida del 

ozono reaccionando con el radical hidróxilo (OH-) 

OH + HCO3
- → OH-  + HCO3---------------(7) 

OH + CO-2
3  → OH-  +  CO3

-----------------(8) 

 

Los radicales bicarbonato y carbonato (HCO3 y CO3
- respectivamente), son 

intermediarios relativamente poco reactivos que no pueden propagar la cadena. 

Entonces, el agua con mayor alcalinidad de bicarbonato y carbonato retendrá 

un residual de ozono por periodos más largos de tiempo que el agua de baja 

alcalinidad. 

 

A continuación se presenta en la figura 2.4 un esquema ilustrativo del 

comportamiento del ozono en solución acuosa. [8] 

 

En la figura 2.4 se puede observar como el ozono reacciona mediante dos 

tipos de patrones: un camino directo que involucra el ozono molecular (O3) y un 
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camino indirecto que origina junto con la descomposición del ozono el radical 

libre de hidróxido (OH). 

 

Como se muestra en la figura 2.5, el ozono puede reaccionar de una o de 

las dos formas en soluciones acuosas. [9] 

 

Los dos procesos de oxidación buscan sustratos (compuestos para 

oxidar). La oxidación directa con el ozono líquido, es relativamente lenta (en 

comparación con la oxidación con radicales libres hidroxilos) pero la 

concentración del ozono disuelto es relativamente alta. Por otra parte, la 

reacción con los radicales hidroxilos es rápida, pero la concentración de 

hidroxilos bajo condiciones normales de ozonización es relativamente pequeña. 

 

 

 

Figura 2.4 Patrones de Reacción para el Ozono. [8] 
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Figura 2.5 Reacción de Oxidación de los Compuestos durante la Ozonización 

del Agua.[10] 

 
En presencia de varios componentes que se encuentran comúnmente 

disueltos en el agua, la descomposición del ozono forma radicales hidroxilos 

libres. La demanda de ozono está asociada con los siguientes factores: 

• Reacción con MON en el agua. La oxidación de los MON lleva a la 

formación de aldehídos y ácidos orgánicos [2]. 

• Oxidación de subproductos orgánicos. 

• Compuestos orgánicos sintéticos (COS) 

• Oxidación del ion Bromato. 

• Bicarbonato o iones carbonato, disminuirá los radicales hidroxilo y formarán 

radicales carbonato. 

 

  Cualquier proceso de desinfección produce subproductos, los cuales son 

compuestos químicos resultantes del proceso de desinfección, que no se 

producen de manera intencional; generalmente estos compuestos, contienen 

átomos de cloramina y bromo. Algunos de estos compuestos son cancerígenos 

o producen  otros efectos nocivos, como han revelado estudios realizados en 

O3 

Oxidación directa de sustratos 

Descomposición de ozono 
vía *OH 

Oxidación indirecta de sustratos 
por radicales hidroxilos 

Consumo de radicales por 
HCO3

-, CO3
-2, etc. 

     subproductos 

subproductos 
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animales. En el caso del ozono se genera subproductos bromatados  cuando 

se aplica a agua con concentración media o alta de bromo. 

 

 Existen tres formas para controlar la concentración de subproductos de 

desinfección:  

1. Minimizar la formación de subproductos de desinfección reduciendo el 

material precursor orgánico en el punto de desinfección. 

2. Minimizar la formación de subproductos de desinfección reduciendo la dosis 

de desinfectante.  

3. Removiendo los subproductos de desinfección después de su formación.  

 

La mayoría de los esfuerzos se han hecho en la primera opción, ya que se 

tiene también un gran interés por “aumentar la coagulación”. Sin embargo, las 

estrategias del control de subproductos de desinfección deberán considerar 

también cambios en el proceso de acuerdo con la segunda opción. La tercera 

opción es la más adecuada para el control de subproductos biodegradables de 

ozonización. 

 

2.6 Componentes de un Sistema de Desinfección de Agua con Ozono. 

 

Los sistemas de tratamiento de agua tienen cuatro componentes básicos:  

1. Alimentador de gas del sistema. 

2. Generador de ozono. 

3. Reactor de ozono. 

4. Sistema de destrucción del gas. 
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El sistema de alimentación de gas provee al generador de ozono 

oxígeno seco y limpio. El reactor de ozono, transfiere el gas con alta 

concentración de ozono al agua que se va a tratar, y también provee de tiempo 

de contacto para la desinfección de la misma, entre otras reacciones. El último 

paso del proceso es la destrucción del gas, debido a que el ozono es tóxico en 

altas concentraciones. [2] 

 

2.7 Sistemas de Alimentación de Gas al Generador. 

 

Los sistemas de alimentación se clasifican por usar: aire, oxígeno de alta 

pureza y una mezcla de ambos.  

 

2.7.1 Sistemas de Alimentación de Oxígeno. 

 

Consisten en un tanque o tanque de almacenamiento, evaporadores para 

convertir el líquido a gas, un filtro para remover impurezas y reguladores de 

presión. 

 

2.7.2 Sistemas de Alimentación de Aire.  

 

Los alimentadores de aire para generadores de ozono son complicados, debido 

a que el aire se debe de acondicionar para prevenir daños en el generador. El 

aire debe de estar seco y limpio. Los sistemas de preparación  normalmente 

consisten en: compresores de aire, filtros, secadores y reguladores de presión. 



     29 

Estos sistemas se clasifican de acuerdo a la presión en la que operan: presión 

atmosférica, baja presión (menor a 200 kPa), media y alta presión (mayor a 400 

kPa). En la Tabla 2.3 se ven las ventajas y desventajas de los sistemas de 

alimentación. 

 

Tabla 2.3 Comparación entre Sistemas de Alimentación de Aire y de Oxígeno 

de Alta Pureza. [8] 

 
Fuente Ventajas Desventajas 
Aire • Utiliza equipo común 

• Tecnología probada 
• Disponible para sistemas pequeños y 
grandes. 
 

• Consume más energía 
por volumen de ozono 
producido. 

• Requiere de una gran 
cantidad de equipo para el 
manejo del gas. 

• Concentración máxima 
de ozono 3-5%. 

Oxígeno • Altas concentraciones de ozono (8-
14%) 

• Aproximadamente doble concentración 
por el mismo generador. 

• Disponible para sistemas pequeños y 
grandes. 

• Requiere de altas 
medidas de seguridad 

• Requiere material 
resistente al oxígeno. 

 

 

2.7.2.1 Secador de Aire. 

 

Durante el proceso de aumento de presión en el sistema, el aire comprimido 

pasa al secador de aire, donde el sistema de filtrado elimina los contaminantes 

y pasa el aire a la etapa de secado. La humedad que se condensa es 

recolectada inicialmente en la base del secador. El aire impregnado de 

humedad pasa por el lecho de desecante en el cartucho del secador de aire y 

es secado. Cuando el compresor se descarga, el agua es expulsada y el aire 
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seco vuelve a pasar por el secador y este seca el desecante para el próximo 

ciclo. [11] 

 

2.8 Generadores de Ozono. 

 

El voltaje requerido para producir ozono por medio del método de corona 

depende de manera proporcional de la presión de la fuente de alimentación de 

gas en el generador y del ancho de la separación entre las placas. 

Teóricamente, se obtendría la mayor cantidad de ozono producido a mayor 

frecuencia, voltaje y constante dieléctrica, sin embargo, existen limitaciones 

prácticas. [8] 

 

 Existen dos diferentes configuraciones geométricas para los electrodos 

empleados en los generadores de ozono: placas paralelas y cilindros 

concéntricos, la primer configuración es la más empleada en generadores 

pequeños. 

 

En la construcción de generadores de ozono, se deben de utilizar 

materiales resistentes al ozono, en el caso de que la generación de ozono sea 

a partir de inyección de oxígeno, los materiales de los componentes también 

deben ser resistentes al oxígeno.  

 Dentro de los materiales resistentes al ozono se encuentran aceros 

inoxidables austeníticos (series 300), vidrio y otras cerámicas, Teflón,  Hypalon 

y concreto. 
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2.9 Reactores de Ozono. 

 

Los métodos más comunes de disolución son: 

• Difusores de burbuja. 

• Inyectores. 

• Mezcladores de Turbina 

 

2.9.1 Difusores de Burbuja.  

 

Este método presenta varias ventajas, tales como una alta transferencia de 

ozono, es un proceso flexible, de operación simple, entre otras.  Estos 

reactores normalmente se construyen con una profundidad entre 5 y 7 metros, 

para lograr entre un 85 y 95 por ciento de eficiencia en la transferencia de 

ozono. Los difusores en este tipo de reactores, por lo regular, son de cerámica 

o de acero inoxidable. 

 

2.9.2 Inyectores.  

 

El ozono es inyectado en la corriente de agua por medio de presión negativa, la 

cual es generada a partir de un venturi. Este cambio de presión “empuja” el 

ozono a la corriente de agua. Este tipo de reactor tiene la ventaja de tener un 

transferencia altamente efectiva. 
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2.9.3 Mezcladores de Turbina. 

 

Los mezcladores de turbina son usados para alimentar ozono gaseoso dentro 

de un reactor y mezclarlo con el agua que está dentro del reactor. La eficiencia 

de este proceso puede exceder el 90 por ciento, sin embargo requiere de una 

alta potencia en el motor que mueve a la turbina.  

 

El tipo más común en el tratamiento de agua es el de difusores de 

burbujas a contra corriente. En estos reactores se inyecta el ozono en estado 

gaseoso, el cual forma pequeñas burbujas que pasan a través de un material 

poroso que está en el fondo del tanque, con el movimiento ascendente de las 

burbujas el ozono se transfiere de la fase gaseosa al agua. [8] 

 

2.10 Equipo de Bombeo. 

 

El equipo de bombeo de agua, tiene como principio básico de funcionamiento 

tomar el agua, ya sea de conexión directa a la red o por medio de aspiración de 

agua.  

 

 Se pone en marcha el motor y, una vez que el agua está en la bomba, 

esta suministra agua a  alta presión y la transporta a través de una manguera 

de alta presión y la pistola hasta la boquilla. [12] 
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2.11 Componentes del Equipo de Bombeo. 

 

2.11.1 Bomba. 

Es un dispositivo empleado para elevar, transferir o comprimir líquidos y gases. 

En la mayoría de ellas se toman medidas para evitar la cavitación, es decir,  la 

formación de un vacío, que reduciría el flujo y dañaría la estructura de la 

bomba. Las bombas empleadas para gases y vapores suelen llamarse 

compresores. 

 

 Existe también un tipo de bomba llamada bomba alternativa, la cual está 

formada por un pistón que oscila en un cilindro dotado de válvulas para regular 

el flujo de líquido hacia el cilindro y desde él. Este tipo de bombas pueden ser 

de acción simple o de acción doble. En una bomba de acción simple el bombeo 

sólo se produce en un lado del pistón, como en una bomba impelente común, 

en la que el pistón se mueve arriba y hacia abajo manualmente. En una bomba 

de doble acción, el bombeo se produce en ambos lados del pistón, como por 

ejemplo en las bombas eléctricas o de vapor para alimentación de calderas, 

empleadas para enviar agua a alta presión a una caldera de vapor de agua. 

Estas bombas pueden tener una o varias etapas. [12] 

 

 Tradicionalmente el movimiento del pistón de la bomba se presenta 

mediante una biela en bronce o aleación de aluminio y antimonio insertada a la 

extremidad del pistón y empujada por la rotación de un cigüeñal en acero 

cementado. La transmisión del movimiento ocurre en la parte de la bomba 
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denominada “cárter”, formada de una envoltura de aluminio o aleaciones de 

aluminio conteniendo aceite para la lubricación de las bielas y del cigüeñal en 

contacto entre ellos. 

 

 Otro tipo de bomba es llamada plato oscilante y en ésta se aplica un 

sistema diferente de transmisión del movimiento al pistón. En el cárter, con 

forma tronco – cónica o cilíndrica, está presente un plato en acero cementado, 

pegado directamente al árbol del motor por medio de un cojincillo. Este plato no 

es perpendicular al árbol, pero si inclinado con respecto a éste. Rodando oscila 

y crea un empuje sobre el pistón haciéndolo avanzar. Alcanza el máximo 

avance, el plato rodando regresa y el pistón lo sigue, empujando por un resorte 

que lo regresa hacia el plato. [12] 

 

 Este tipo de bomba tiene la ventaja de requerir menor potencia eléctrica 

al inicio y a paridad de características, de estar menos sujeta a bloquearse, en 

cuanto no está presente, ni el cigüeñal, ni en la biela que lo envuelve; pero 

tiene el inconveniente de alcanzar temperaturas más altas por lo que respecta 

al aceite de lubricación, porque la superficie de contacto entre el anillo del 

pistón y plato oscilante es más limitada de cuanto no sea aquella entre el árbol 

y la biela y por lo tanto se desarrolla un mayor calor debido al rozamiento. 

 

2.11.2 Transmisión motor-bomba. 

 

La transmisión puede ser por medio de poleas y bandas o por acoplamiento 

directo con o sin reducción de fuerza. Otros tipos de transmisión se obtienen 
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con reductores de revoluciones. En las bombas montadas sobre los equipos de 

bombeo está presente en los modelos más potentes una fricción con mando 

hidráulico entre motor y bomba. Más raramente vienen empleadas 

transmisiones cardánicas, correas planas dentadas o engranes. [13] 

 

2.11.3 El cabezal. 

 

El cabezal de la bomba a pistones, es la parte donde ocurre realmente la 

compresión del agua. El término “compresión del agua” es impropio. El agua, 

como todos los líquidos, está considerada como in comprimible, en el sentido 

que un volumen de agua no puede ser reducido. Por lo que respecta a los 

equipos de bombeo, considerando las presiones a las cuales trabaja, es 

todavía considerada el agua como un fluido no reducido de la presión a la cual 

viene sometida. [14] 

 

 El término presión o compresión con referencia al fluido agua, se 

entiende como el empuje al que viene sometida del pistón de la bomba. Si no 

existiera una salida al agua, no existiría ninguna bomba en grado de 

comprimirla y por lo tanto de poder funcionar. 

 

  Dentro del cabezal, se deslizan los pistones a través de un juego de 

empaques que los encierra permitiendo el movimiento; pero impidiendo al agua 

comprimida pasar de la cámara de compresión a la parte posterior. 
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 El cabezal está firmemente fijado con tornillos al cárter de la bomba. Los 

pistones atraviesan y el cabezal en su movimiento. El empaque a la salida del 

aceite del cárter está asegurado por un para-aceite; uno por pistón y dos a 

extremidad del cigüeñal, en las bombas con plato oscilante. Cada pistón 

acciona dos válvulas, una de aspiración y una de compresión. [13] 

 

 La función de la válvula de aspiración, es la de abrirse cuando el pistón 

regresa para permitir el llenado de agua de la cámara de compresión del 

cabezal. 

 Cuando el pistón avanza, la válvula de aspiración se cierra y la de 

compresión se abre, el agua viene empujada, saliendo a través de la válvula 

abierta y, cuando llega a la boquilla está obligada a pasar a través de ésta. 

Para pasar a través de un orificio tan estrecho aumenta su velocidad. De esta 

forma se crea la presión, que es la base de los equipos de bombeo. [13] 

 

 La presión se transmite a partir de la cabeza del pistón hasta la boquilla. 

A la salida de la boquilla, las moléculas de agua se expanden rápidamente.  

 

 Para aumentar el impacto del agua, así como el caudal y la presión es 

necesario llevar a cabo diferentes sistemas. Entre más alta es la cantidad de 

agua en la unidad de tiempo (litros por minuto) más compacto se mantiene el 

chorro a distancia. Es necesario aumentar la cantidad de agua expulsada, así 

como la presión de una bomba, esto se logra utilizando pistones de mayor 

diámetro, con mayores potencias aplicadas. [15] 
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2.11.4 Dispositivos de seguridad. 

 

Los dispositivos de seguridad montados sobre las bombas son accionados por 

la presión o por el flujo de agua, y tienen la tarea de salvaguardar el circuito 

hidráulico de recibir altas presiones o de accionar otros dispositivos de 

seguridad. [13] 

 

2.11.5 Reductor de vibraciones. 

 

El acumulador de presión es también llamado reductor de vibraciones y es 

utilizado para contrarrestar el efecto de vibración que es provocado por 

emplear pocos pistones, evitando así que se dañen la bomba y sus 

componentes. Este reductor está compuesto por una esfera de acero capaz  de 

soportar la misma presión máxima de las bombas y está conectada a la salida 

de la misma.   

 

 La función del reductor es la de amortiguador, para absorber la energía 

cinética. En el momento en que entra en función este dispositivo se obtiene el 

llamado golpe de ariete y la membrana que se encuentra dentro del 

acumulador se curvea comprimiendo el gas en exceso, absorbiendo la energía 

que de cualquier modo se descargaría sobre los órganos mecánicos. [15] 

 

  

 


