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1. Introducción

Con el aumento desenfrenado de la industrialización y la 
población mundial en el siglo pasado, el planeta Tierra ha 
enfrentado problemas debido a la contaminación de sus aguas, 
aire y suelos.
Esta contaminación ha afectado la salud del ecosistema, a fin de 
causar un desequilibrio de su orden natural. Con el fin de 
garantizar la salud de la población y el medio ambiente para las 
generaciones futuras, las personas han buscado soluciones 
tecnológicas sostenibles que no dañen el medio ambiente para 
mitigar estos daños en nuestro planeta.



El gas ozono cumple con estas tecnologías, ya que es el desinfectante natural más poderoso que se 
encuentra en la Tierra. Es una tecnología limpia para no generar residuos en el medio ambiente y 
sostenible para usar solo aire y electricidad para su generación.

El ozono se ha integrado con éxito en aplicaciones comerciales y residenciales durante más de un siglo. 
Su historia está muy bien documentada y científicamente probada como una forma segura y efectiva 
de desinfectar el agua y garantizar la seguridad pública.

Actualmente, existen varios tipos de tecnologías para generar ozono, como Corona Discharge y Cold 
Plasma. Dependiendo de la aplicación prevista, la cantidad de ozono se produce de acuerdo con sus 
especificaciones, a través del aire ambiente o utilizando oxígeno comercial. Se producen sistemas 
completos de ozonización que también proporcionan altas concentraciones de ozono para garantizar la 
máxima eficiencia en el proceso.

A indústria do ozônio está crescendo mais rapidamente do que nunca, e o ozônio sendo implementado 
constantemente em novas aplicações a cada dia.



2. Qué es el ozono?

El ozono (O3) es un gas natural cuando el oxígeno (O2) en el aire está sujeto a una gran cantidad de 
energía eléctrica. Este gas tiene una fuerte propiedad oxidante. En otras palabras, tiene un alto poder 
para destruir microorganismos dañinos, como bacterias, hongos, virus y otros patógenos (por ejemplo, 
Cryptosporidium y Giardia).

Además de los microorganismos, el ozono tiene la propiedad de degradar una amplia variedad de 
sustancias orgánicas e inorgánicas, eliminar los olores de los ambientes y degradar varios 
contaminantes del agua en otras sustancias menos dañinas y sin dañar el medio ambiente.



3. Historia del ozono

Descubrimiento de la sustancia.

El ozono ha existido en la naturaleza desde que aparecieron los primeros 
rayos en una atmósfera oxigenada. Se ha identificado fácilmente por su 
olor único, incluso a bajas concentraciones. Pero solo después del 
surgimiento de la investigación científica y tecnológica, esta sustancia se 
ha identificado y entendido correctamente.
El ozono fue identificado por primera vez como un químico distinto por el 
científico alemán Christian Friedrich Schönbein en 1840. En sus 
experimentos con electrólisis y descargas eléctricas, reconoció una 
fragancia con el mismo olor que se encuentra después del rayo. Llamó a 
esta sustancia "ozono", una expresión que en griego significa "olor", 
"olor". Su estructura química (O3) fue identificada 25 años después por 
Soret, en 1865, y el resultado fue confirmado poco antes de la muerte de 
su descubridor Schönbein en 1867.

3.2 Desinfección de ozono en la vida cotidiana

El ozono ha traído muchos beneficios a las personas con el uso de su 
desinfección. Los siguientes hitos históricos muestran cómo el ozono ha 
ayudado a mantener la calidad de vida de las personas a lo largo de los 
años:



- En 1906, la ciudad de Niza, Francia, construyó la primera planta de purificación de agua con ozono, que 
se ha utilizado para purificar el agua potable y las aguas residuales municipales desde entonces;
- Desde 1982, el ozono se ha utilizado para purificar el agua embotellada;
El ozono se usó para desinfectar las piscinas de competencia en los Juegos Olímpicos de 1984, y la mayoría 
de los lugares de juegos también han utilizado ozono;
El ozono es seguro para los mamíferos y la vida marina, y se usa en zoológicos y acuarios comerciales de 
todo el mundo;
- En 2001, la FDA (agencia federal de EE. UU. Similar a la Vigilancia Sanitaria en Brasil) autorizó 
oficialmente el uso de ozono como aditivo alimentario con un efecto antimicrobiano;
- El ozono puede usarse de manera segura como desinfectante para superficies en contacto con alimentos 
y superficies de equipos, durante o después de la fabricación de productos en industrias y negocios;
- En la industria de piscinas y spas, el ozono ha estado en uso durante más de 65 años para desinfectar y 
desinfectar el agua;
- Hasta 1914, el número de plantas de tratamiento de agua con ozono creció y, en Europa, ya había al 
menos 49 instalaciones. En 1936, el número fue a 100 instalaciones en Francia y 140 en todo el mundo.



4. Beneficios del ozono

• Alto desinfectante y oxidante más potente

• eficiencia del agua fría que se encuentra en la naturaleza

• Destruye microorganismos resistentes Aprobado por la EPA como desinfectante y

• desinfectante antimicrobiano

• Seguro sin causar daños Desinfectante ambientalmente preferido

• Ahorro de dinero En general, el ozono es 200 veces

• El uso de agua fría en lugar de agua caliente ahorra más fuerte que el cloro y es eficaz en

• energía y reduce los costos asociados con la destrucción de contaminantes orgánicos,

• Con agua caliente. Cuando los patógenos, y una variedad de materiales.

• la necesidad de agua caliente es muy costosa o inorgánica, como lociones de bronceado,

• simplemente no es factible, desinfección con aceites y cosméticos.



El ozono proporciona una alternativa importante para ahorrar dinero.
Los microorganismos resistentes al cloro, como Cryptosporidium parvum y Giardia, son destruidos 
instantáneamente por el ozono. Otras bacterias y patógenos, como E. coli, Salmonella, Listeria y 
Pseudomonas, también se eliminan por completo.
El ozono se encuentra entre los tres grupos de agentes antimicrobianos registrados por la Asociación de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para su uso en la salud pública (los otros dos son 
antibióticos y antisépticos).
Cuando se instala correctamente, el ozono es perfectamente seguro y no afecta negativamente a personas, 
animales o equipos. Tampoco irrita la piel, el cabello, las uñas o los ojos, no degrada los trajes de baño y no 
daña las estructuras, cubiertas, accesorios ni ningún otro equipo en el agua.
Debido a la alta reducción en la necesidad de productos químicos (60-90%), la desinfección con ozono es una 
excelente opción para el medio ambiente. Debido a que es una molécula natural en nuestro planeta, el ozono 
no afecta negativamente el medio ambiente. Además, el proceso no produce subproductos nocivos.
El ozono es el desinfectante más rentable. Ayuda a reducir los costos constantes de la compra de productos 
químicos, dosificación, almacenamiento y costos de gestión. Cuando se usa en piscinas, el ozono reduce 
efectivamente la necesidad de productos químicos en un 60 a 90%, dependiendo de la aplicación. Los costos 
de mantenimiento para el equipo generador de ozono también son muy bajos.



5. Ozono vs. Alternativas

• El ozono se ha utilizado para desinfectar el agua durante aproximadamente un siglo. Es una 
forma segura, simple y naturalmente efectiva de mantener el agua limpia y libre de 
microorganismos, sin los olores y residuos causados   por tratamientos alternativos, como el 
cloro, el ácido peracético, la sal y otros productos químicos.

• Además de llevar a cabo el proceso de desinfección más rápido que los demás, el ozono no 
deja residuos, mostrándose como una tecnología altamente sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente.

• El hecho de que el ozono se genere en el lugar de consumo reduce los costos de compra, 
transporte y almacenamiento de productos, no cambia el pH del agua y reduce el uso de otros 
productos químicos, como floculantes y alguicidas. Además, previene la formación de 
cloraminas en las piscinas, compuestos que causan enrojecimiento de los ojos y el cabello y la 
ropa secos. Su inyección en el agua se realiza automáticamente, lo que provoca una reducción 
en los costos de manipulación de productos químicos.

• El cloro, siempre más barato y más 
usado, perdió fuerza cuando en 
1975 se descubrió que genera 
compuestos cancerígenos 
organoclorados (subproductos de 
reacciones con materia orgánica). 
La principal preocupación con 
respecto al uso de cloro es la 
formación de organoclorados, 
trihalometanos (THM). Por lo tanto, 
el ozono se ha convertido en una 
opción para el cloro en varios casos, 
por ejemplo, en piscinas, 
reemplazando hasta el 90% de este 
producto.



6. Aplicaciones del ozono

6.1 Efluentes / industrias

• La aplicación de ozono en el tratamiento de efluentes es uno de los procesos oxidativos avanzados de gran 
eficiencia, bajo costo operativo y atractivo ambiental relevante. Esto se debe a que evita una gran cantidad 
de productos químicos y garantiza la destrucción de agentes patógenos y contaminantes.

• Ideal para ser aplicada en todo tipo de industria, la tecnología de ozono presenta excelencia en diferentes 
procesos:

• Reduce DBO, DQO, nitrógeno y fósforo;

• Actúa como agente desinfectante en efluentes sanitarios;

• Industria metalmecánica y galvanoplastia: reduce los metales pesados   y los cianuros;

• En la industria química, oxida los contaminantes orgánicos sin dejar residuos, además de inhibir los olores y 
minimizar el tiempo de retención hidráulica de una planta de tratamiento, ahorrando espacio, tiempo y 
recursos;

• Eliminación de color en efluentes textiles: oxida tintes, materia orgánica disuelta y formas coloidales 
presentes;

• En la industria farmacéutica / química, reacciona con compuestos como fenoles, cloraminas, hormonas, 
entre otros.

• Además de la aplicación en efluentes, también se puede usar en plantas de tratamiento de agua y sistemas 
de enfriamiento / calefacción, permitiendo que el agua esté libre de incrustaciones y material orgánico. 
Además, no deja residuos, color u olor.

• Se utiliza como desinfectante sustituto del cloro, ya que es muy eficaz contra una amplia variedad de 
organismos patógenos: virus, hongos, bacterias y protozoos. El tratamiento con ozono se puede usar en la 
mayoría de los efluentes, ya sean industriales, domésticos, hospitalarios o agrícolas.



6.2 Residencias

• En los hogares, el ozono actúa en forma gaseosa, eliminando malos olores de alfombras, 
paredes, cortinas, armarios y cajones, y eliminando microorganismos del aire, como bacterias, 
hongos, virus, moho y ácaros. Por lo tanto, garantiza un ambiente saludable y libre de 
contaminación, resolviendo problemas de alergia respiratoria.

• El ozono también realiza una higiene avanzada a través del agua ozonizada sin usar productos 
químicos y sin dejar residuos. Al burbujear ozono en el agua, realiza la desinfección completa de 
verduras, frutas, carnes, artículos para el hogar y de higiene. Con esto, elimina los 
microorganismos y degrada los pesticidas presentes en la piel e incluso las hormonas en la 
carne.



6.3 Vehículos

• Los mayores problemas encontrados dentro de los autos son los malos olores que están 
impregnados en lugares de difícil acceso y que generalmente no se eliminan en una limpieza 
normal.

• Uno de los procesos que ha estado creciendo y que ofrece los mejores resultados para 
eliminar problemas como el olor a cigarrillo, el moho y la descontaminación del aire 
acondicionado es la oxigenación. Este método consiste en el uso de ozono para eliminar todo 
tipo de olores y microorganismos que insisten en permanecer dentro del vehículo.

• Como el ozono es un gas, termina esparciéndose por el interior del vehículo y puede ir a 
lugares que la limpieza convencional no puede alcanzar. El ozono también puede ir a la fibra 
del tejido y degradar los compuestos químicos que causan mal olor, además de 
microorganismos como bacterias, virus, hongos, entre otros.



6.4 Alimentos

• El procesamiento de alimentos con ozono es una alternativa ambientalmente adecuada a los 
desinfectantes químicos, como el cloro y el ácido peracético. Se utiliza en todas las etapas de la cadena 
alimentaria: limpieza de instalaciones, procesos, aire, suministro de agua y efluentes.

• Entre los beneficios ofrecidos por el uso de ozono, podemos destacar: mayor vida útil (vida útil), textura y 
patrón sensorial del pescado, solución libre de químicos para acuicultura y refrigeradores.

• También es extremadamente eficiente en el control microbiano a temperatura ambiente (reduciendo o 
eliminando el uso de agua caliente), elimina la necesidad de insumos químicos y es adecuado para la 
producción orgánica.

• Además, el ozono aumenta la seguridad de los alimentos frescos y extiende la vida útil "orgánicamente". 
La FDA, la agencia federal de seguridad alimentaria de EE. UU., Permite y recomienda el uso de ozono en 
el procesamiento de alimentos o como aditivo directo.



• Vea a continuación cómo funciona en diferentes grupos de alimentos:

• Huevos: desinfección de toda la cáscara para eliminar bacterias potencialmente patógenas;

• Frutas y verduras: lavado con agua ozonizada, desinfección y mantenimiento de propiedades 
organolépticas, con mayor vida útil;

• Aves de corral: desinfectando el agua de lavado para reducir las bacterias patógenas, reciclando o 
reutilizando el agua;

• Mariscos: procesamiento de mariscos, reduciendo el riesgo de contaminación y eliminando olores 
fuertes;

• Bodegas: desinfectando el agua fría, reemplazando los procesos tradicionales con agua caliente y 
utilizando métodos químicos tradicionales;

• Granos: ozono como sustituto del agua clorada para el control bacteriano en el procesamiento de 
granos;

• Silos: eliminación de microorganismos que degradan los cereales que contiene, reduciendo las 
pérdidas debidas a la descomposición, eliminando las toxinas producidas por hongos y eliminando los 
insectos vectores de enfermedades y plagas;

• Peces: tratamiento de aguas en tanques de acuacultura o acuarios.



6.5 Agua

• Debido a su poder oxidante, el ozono se usa en el tratamiento del agua para una variedad de 
propósitos. Es capaz de producir desinfección con menos tiempo de contacto con agentes infecciosos 
y con una concentración menor que otros desinfectantes, como el cloro y el ácido peracético.

• También se puede usar para la oxidación de compuestos inorgánicos (incluyendo hierro, manganeso y 
sulfito), oxidación de micropolutantes orgánicos (incluidos compuestos que causan sabor y olor, 
contaminantes fenólicos y algunos pesticidas) y oxidación de macropollutantes orgánicos, eliminando 
el color y aumentando la biodegradabilidad de compuestos orgánicos.

• Aquí hay otros usos del ozono para el agua:

• Aguas de suministro: el ozono se utiliza en aguas de suministro (municipales e industriales), para la 
oxidación de metales (hierro y manganeso), microcontaminantes orgánicos (fenoles, detergentes, 
pesticidas), eliminación o reducción de THM (trihalometanos), control o reducción DQO (Demanda 
Química de Oxígeno), control de color y olor, y desinfección;

• Embotelladoras de agua mineral: el proceso de desinfección de los galones de agua mineral, así como 
los conductos, tuberías, depósitos y utensilios que entran en contacto con la fuente de agua se 
desinfectan con agua ozonizada (Resolución N ° 25/76 de la Comisión de Normas y normas 
alimentarias)



. Acuicultura y acuarios: el ozono es capaz de oxidar parcial o totalmente la materia orgánica, 
precipitando material disuelto, reduciendo los niveles de nitrito, aumentando la cantidad de 
oxígeno disuelto y logrando altos niveles de desinfección;
. Control de biopelículas: el ozono reduce la producción de biopelículas en tuberías o redes de 
agua purificada, industrial y potable;
. Sistemas de limpieza CIP: debido a sus características oxidantes, el gas ozono es capaz de 
proporcionar efectividad en los sistemas de limpieza de los reactores de proceso 
(Clean-in-Place) de drogas, químicos, pesticidas y tanques de alimentos líquidos, como vinos, 
cervezas, jugos, etc.
. Torre de enfriamiento: el ozono tiene la capacidad de prevenir la formación de incrustaciones 
y biopelículas;
. Aguas de alta calidad: las industrias farmacéutica y electrónica necesitan agua con un estándar 
de alta calidad, con requisitos estrictos. El ozono, con su poder oxidante y desinfectante, puede 
usarse como parte del proceso de purificación y desinfección de las líneas, con una ventaja 
económica.



6.6 Otras aplicaciones

• Lavanderías: reutilización de agua, decoloración de jeans y blanqueamiento;

• Hospitales: desinfección de superficies y ambientes, lavandería hospitalaria;

• Piscinas: tratamiento de agua con ozono, reduciendo el consumo de cloro y sus problemas 
relacionados, como ojos rojos, cabello y piel secos y decoloración de la ropa;

• Hoteles: desinfección de las habitaciones, eliminación de olores causados   por moho y cigarrillos, 
piscinas, tratamiento de agua, lavandería, desodorización (eliminando el olor a moho y 
cigarrillos);

• Textil: tratamiento de efluentes; procesamiento de jeans ("limpieza en seco");

• Curtiembres: pulido ETE, decoloración, oxidación;

• Industria del papel: papel blanqueador, ETE.



7. Conclusión

Entre las soluciones modernas, el gas de ozono se muestra como 
una tecnología prometedora, altamente eficiente y 
económicamente ventajosa, ya que reemplaza a los productos 
químicos oxidantes y no requiere manipulación.
Generado a partir del oxígeno en el aire que respiramos, el 
ozono no genera desechos en el medio ambiente y se mezcla 
automática y ambientalmente con el agua. Su aplicación es 
enorme y trae muchos beneficios en varias áreas, ya sea 
industrial o residencial.
Finalmente, el uso de su tecnología satisface la demanda 
constante de buscar nuevas alternativas para la preservación de 
nuestro planeta sin causar un desequilibrio en los ecosistemas de 
la naturaleza, asegurando la salud y la disponibilidad de recursos 
para las generaciones futuras.


