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RESUMEN 

 

 

La necesidad de diseñar e implementar un equipo capaz de eliminar 

microorganismos del agua de una manera más eficaz y rápida que con el uso de 

cloro, y sin los perjuicios que éste supone para la salud humana, constituyo la 

principal motivación para la realización de este proyecto. 

La investigación realizada incluye un estudio acerca de las propiedades del ozono 

y su acción desinfectante, además de la búsqueda de un procedimiento para 

generarlo en cantidades suficientes para desinfección, y métodos eficientes para 

encapsularlo y ponerlo en contacto con el agua. 

Se realiza una comparación de los diferentes tipos de ozonificadores comerciales 

y los diferentes circuitos que permiten obtener las condiciones necesarias para la 

generación de ozono.  

Se analiza cómo afecta a la producción de ozono parámetros como el tipo de 

señal (alterna o continua), niveles de voltaje y frecuencia. Para ello se 

implementan diferentes prototipos y se realiza pruebas para determinar cuál de 

los modelos es más eficiente y a qué condiciones se encuentran trabajando. 

Durante el proceso se realizan pruebas con métodos adecuados para medir el 

tiempo de reacción del ozono en el agua para los métodos de purificación 

implementados, además de mediciones de la cantidad de ozono que genera el 

equipo y pruebas de desinfección con bacterias. 

El prototipo diseñado funciona adecuadamente. Fue aprobado por especialistas 

químicos que realizaron todas las pruebas de rigor para validar el equipo. Este 

proyecto de titulación muestra todo el desarrollo para el diseño y construcción de 

un generador de ozono para purificación de agua para el consumo humano. 
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PRESENTACIÓN 
 

El ozono presenta varias aplicaciones por su alto nivel oxidante, pero sin duda la 

principal es la purificación de agua, por este motivo en el presente trabajo se 

aborda el desarrollo de un equipo generador de ozono, así como también la 

implementación de una planta para purificar agua a pequeña escala. 

En el Capítulo I, se indica las características principales del ozono y,en base a 

éstas, se presenta varias aplicaciones de este gas no solo en el tratamiento de 

agua sino también en la medicina, conservación de alimentos, etc. Otro de los 

temas a considerar dentro de esta sección es la generación de ozono a partir de 

varios métodos como las descargas eléctricas, el cual se utilizó en este proyecto. 

Una vez definido el método para generar ozono se describe las partes principales 

que conforman un ozonificador,así como también los factores que afectan su 

funcionamiento. 

El Capítulo II se divide en dos partes, la primera contiene el diseño del generador 

de ozono y la segunda, la implementación del sistema de recirculación de agua. 

En la fase preliminar del generador de ozono se describe los materiales 

resistentes a la corrosión provocada por el O3, y después se explica el diseño de 

las diferentes partes que conforman el ozonificador como son: la celda 

generadora de ozono, la fuente de alimentación del reactor, la preparación del gas 

de alimentación y la instrumentación requerida para el control de varios 

parámetros que afectan al sistema. En la planta de recirculación en cambio se 

expone el método utilizado para la inyección del ozono en el agua, además se 

muestra los criterios de selección de los materiales empleados en la planta 

purificadora. 

En el Capítulo III, se describe el desarrollo del algoritmo implementado para el 

control del transformador elevador, es decir un inversor de tres niveles. También 

se explica los diferentes modos de trabajo de la planta, cada una de estas 

secciones consta de una etapa de visualización. 

El Capítulo IV presenta la comparación entre los dos modelos desarrollados para 

la fuente de energía conectada al reactor a través de mediciones de voltaje y 
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pruebas visuales. En este capítulo, además, se expone los resultados de las 

pruebas microbiológicas realizadas al agua antes y después del proceso de 

desinfección para comprobar la eficiencia del sistema. Otro aspecto importante 

dentro de esta sección es la medición de la concentración de ozono mediante un 

método conocido como es eliodométrico. Estos datos permiten relacionar el 

prototipo desarrollado en este proyecto con equipos comerciales. 

Finalmente, el Capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones para 

trabajos futuros. 
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CAPÍTULO1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 GENERALIDADES DEL OZONO. 

1.1.1 OZONO DEFINICIÓN 

El ozonoes una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de 

oxígeno, formada al disociarse los dos átomos de este compuesto. Cada átomo 

de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno (O2), formando moléculas 

de Ozono (O3) [1]. 

 

FIGURA 1.1 Formación de la molécula de ozono, tomado de [2] 

Es un gas con un poder de oxidación mayor que el del oxígeno (O2), de hecho, es 

la sustancia con mayor poder oxidante de la naturaleza, a excepción del flúor. En 

la Tabla 1.1se muestra una comparación de las propiedades del ozono y del 

oxígeno [3].  

PROPIEDAD  OXÍGENO (O2)  OZONO (O3) 

COLOR  Sin color  Azul claro a altas concentraciones 

OLOR  Sin olor  Picante y penetrante  

PESO ESPECÍFICO   1.429 2.144 

PESO MOLECULAR  32 48 

POTENCIAL DE OXIDACIÓN  1.23 V 2.07 V 

PUNTO DE EBULLICIÓN A 
100 kPa -183 ºC  -112 ºC 

TABLA 1.1 Comparación de las propiedades del ozono y el oxígeno molecular, tomado de [3]. 

1.1.2 PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS 

El ozono está compuesto por tres átomos de oxígeno, cuyas fuerzas de atracción 

son débiles, lo que la convierte en una molécula inestable a ciertas condiciones 

físicas y químicas, por esta razón es necesario determinar los factores y 
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condiciones que afectan su comportamiento, sobre todo en aplicaciones de 

purificación de agua [3]. 

1.1.2.1 Solubilidad [4] 

El O3 es más soluble en agua que el oxígeno. Esta propiedad es importante, 

porque a mayor solubilidad aumenta la eficiencia de purificación. 

La solubilidad del ozono en agua aumenta al disminuir la temperatura como se 

observa en la Tabla 1.2. 

Temperatura 
(°C) 

Solubilidad  
(gr/lt) 

0 1,09 

10 0,78 

20 0,57 

30 0,4 

40 0,15 

50 0,105 

60 0,08 
TABLA1.2  Temperatura vs. Solubilidad. 

1.1.2.2 Temperatura [5] 

La inestabilidad de la molécula de ozono aumenta al incrementarse la 

temperatura como se indica en la Tabla 1.3. 

 

 

TABLA1.3  Tiempo de vida media del ozono a efectos de la temperatura. 

 

 

Ozono en fase gas  Ozono residual en el agua (pH 7)  

Temperatura 
°C   

Tiempo de vida 
media 

Temperatura 
ºC 

 Tiempo de vida 
media 

-50 3 meses 15 30 minutos 

-35 18 días 20 20 minutos 

-25 8 días 25 15 minutos 

-20 3 días 30 12 minutos 

-120 1.5 horas 35 8 minutos 
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1.1.2.3 Humedad [6] 

Es importante que en el proceso de generación de ozono se utilice aire seco ya 

que si existe una gran cantidad de vapor de agua presente, se formara óxido de 

nitrógeno. El mismo que al combinarse con el aire puede formar ácido nítrico 

causando corrosión. 

1.1.3 OZONO EN ESTADO NATURAL  [7], [8] 

El ozono se encuentra de forma natural en la tropósfera y en la estratósfera, 

desarrollando en cada zona papeles muy distintos.  

El ozono se forma en la estratósfera por la acción sobre el oxígeno de la luz 

ultravioleta de corta longitud de onda. En el caso de la estratósfera, región de la 

atmósfera situada por encima de la tropósfera, el ozono se comporta como un 

filtro protector frente a la radiación ultravioleta de longitud de onda inferior a 300 

nanómetros. Actualmente este escudo protector se encuentra seriamente dañado 

por los efectos de la contaminación procedente principalmente del cloro y bromo 

contenido en muchos productos de consumo diario.  

En el otro caso, en la tropósfera, región inferior de la atmósfera terrestre, donde 

se localiza el aire que respiramos, el ozono está presente de forma natural 

procedente de las capas altas de la atmósfera o de procesos naturales que tienen 

lugar en la biósfera y que dan lugar a su formación, pero siempre en pequeñas 

cantidades y concentraciones. 

El ozono troposférico, a diferencia del que se encuentra en la estratósfera, daña la 

salud humana y la vegetación. Los seres humanos contribuyen a la formación de 

ozono troposférico sobre todo mediante la quema de combustibles fósiles en el 

transporte, la industria y las centrales eléctricas. La evaporación de combustibles 

líquidos y solventes se incorpora a la formación de ozono. 
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FIGURA 1.2 Distribución del ozono en la atmósfera, tomado de [9] 

1.1.4 GENERACIÓN DE OZONO 

Para la producción de ozono es necesario proporcionar energía a la molécula de 

oxígeno, la cual debe ser capaz de romper los enlaces que mantienen a los 

átomos de dicha molécula unidos, estos átomos a su vez reaccionan con otras 

moléculas de oxígeno formado así la molécula de ozono. Esta fuente de energía 

puede ser de varios tipos [6]:    

• Descargas Eléctricas 

• Radiación Ultravioleta  

• Electrólisis 

• Radioquímica 

1.1.4.1 Descargas Eléctricas 

Para conseguir una descarga eléctrica es necesario aplicar un alto voltaje  a dos 

electrodos, de esta manera los electrones se aceleran, incrementando su energía 

cinética y a causa de su movimiento se producen choques con una fuerza 

suficiente para dividir la molécula de oxígeno en dos átomos, permitiendo la 

formación de la molécula de ozono [10]. 
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Werner y Siemens en 1837 desarrollaron un equipo para obtener ozono con este 

método. La descarga eléctrica se alcanzó mediante una señal alterna de alto 

voltaje. Las concentraciones de ozono que se obtuvieron con este equipo fueron 

relativamente elevadas. Por ello en la actualidad se continúa utilizando este 

método en los equipos comerciales porque es muy eficiente. Más adelante se 

realizará un análisis detallado sobre las descargas eléctricas ya que es el método 

que se utilizó en este proyecto [11]. 

1.1.4.2 Radiación Ultravioleta [11] 

El ozono también se produce por la acción de los rayos ultravioleta. Por el efecto 

de la luz ultravioleta que incide sobre las moléculas de oxígeno, se rompe el 

enlace de la molécula, dejando libre átomos para formar una nueva molécula de 

ozono.Con esta forma de energía el ozono llega a un estado estacionario es decir 

la formación de ozono llega a un límite determinado que depende directamente de 

la intensidad de luz. 

1.1.4.3 Electrolisis [6], [11] 

La electrólisis es un proceso por medio del cual los elementos de un compuesto 

son separados con la ayuda de la electricidad, gracias a la energía que se 

produce en determinadas reacciones se puede obtener ozono. La formación de 

ozono con este método puede darse a partir del fósforo húmedo, peróxido de 

bario, permanganato de potasio, por la acción del flúor sobre el agua, etc.Este 

proceso es de gran importancia histórica ya que a partir de la electrólisis de ácido 

sulfúrico, se abrió camino para que Schönbein en 1840 descubriera el ozono. 

1.1.4.4 Radioquímica [12] 

Con este método se obtiene ozono mediante radiación procedente de isótopos 

radioactivos (137Cs, 60Co, 90Sr,). No se utiliza ya que los parámetros necesarios 

para el proceso son complejos. 
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1.1.5 MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE OZONO 

Existen varios métodos analíticos para determinar la concentración de ozono los 

cuales son de tipo físicos, físico-químicos y químicos.  

• En los métodos físicos se busca obtener la medida de las propiedades de 

la partícula de ozono como  la intensidad de absorción en la región UV, 

visible o infrarroja del espectro.  

• En cambio en los métodos físico-químicos es necesario medir los efectos 

físicos de la reacción del ozono con diferentes agentes como el calor.  

• Y finalmente los métodos químicos se basan en cuantificar la cantidad de 

ozono que está presente en la reacción con reactivos apropiados [13]. 

1.1.5.1 Determinación Iodométrica [4] 

En este caso el ozono se consume por una solución neutra o alcalina de yoduro 

potásico o sódico. La solución de yoduro se acidula y el yodo se libera, el cual es 

valorado con tiosulfato de sodio. La concentración de ozono puede ser calculada 

por el consumo del tiosulfato de sodio.El método iodométrico es el más utilizado a 

nivel mundial, y es el método que se utilizó en este proyecto de titulación.  

1.1.5.2 Determinación Fotométrica [14] 

El método de fotometría se basa en la medición de la cantidad de luz ultravioleta, 

a una longitud de onda de 254nm, absorbida por el ozono presente en una 

muestra. Para calcular la concentración de ozono es necesario emplear la Ley de 

Beer-Lambert que relaciona la cantidad de luz que absorbe la molécula de ozono 

cuando una muestra pasa por el interior de unas celdas, y la cantidad de luz 

medida en la celda de referencia.   

La concentración del gas se puede obtener mediante la siguiente relación: 

� � ������ 
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Dónde: 

 I:  Intensidad de luz después de la absorción 

 Io:  Intensidad de luz antes de la absorción 

 �:  Coeficiente de absorción del ozono a determinada longitud de onda 

 L:  longitud de la celda o tubo de absorción 

 C:  Concentración del gas absorbente (O3) 

 

FIGURA 1.3 Principio de operación para un analizador de ozono. 

 

Este método presenta algunas dificultades experimentales, ya que en algunas 

ocasiones se tendrá que determinar un valor empírico del coeficiente de 

absorción, pero presenta una gran ventaja ya que se puede medir rápidas 

variaciones de concentraciones de ozono [4]. 

1.1.5.3 Determinación Colorimétrica 

Uno de los métodos colorimétricos requiere la utilización de índigo carmín. El uso 

de este colorante es preciso, rápido y sensible, porque el nivel más bajo de 

detección es de 0,005 µg/mL. Además no produce interferencias por presencia de 

peróxidos orgánicos, manganeso u oxidantes presentes en el agua [13]. 

Es un método relativamente sencillo de implementar ya que se mezcla la muestra 

de agua ozonificada con la solución de índigo carmín hasta que el agua tome una 

coloración azul. El ozono oxidará la solución de índigo carmín provocando que el 

color azul del agua desaparezca y de esta forma se establece que la 

concentración de índigo carmín es proporcional a la concentración de ozono [3]. 
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1.1.5.4 Determinación Calorimétrica [13] 

Se basa en la producción de calor a consecuencia de la descomposición del 

ozono por presencia de un catalizador. En este punto es indispensable medir el 

potencial de óxido-reducción utilizando equipos que utilizan la valoración 

amperométrica, el cual requiere de una celda de medición de flujo continuo 

provisto de dos electrodos metálicos, donde la corriente es proporcional al ozono 

presente. 

1.1.6 TOXICIDAD Y RIESGOS 

El ozono presenta innumerables aplicaciones sobre las cuales hay un sin número 

de información, sin embargo al hablar sobre su toxicidad y los efectos negativos 

para la salud, existe mucha controversia porque no se ha establecido aún  los 

límites de concentración de ozono que producen riegos nocivos para los seres 

humanos, esto surge, en parte, por la dificultad de medir cantidades muy 

pequeñas de ozono y también por la falta de acuerdos respecto al método de 

expresar los resultados [4]. 

 

• Efectos para la salud 

El ozono actúa principalmente sobre las vías respiratorias, porque penetra en 

ellas e irrita la mucosa y los tejidos pulmonares [15]. 

Entre los síntomas leves y transitorios observados en los seres humanos a causa 

de la presencia del O3 se encuentra la presencia de tos, dolores de cabeza, 

mareos e irritación en la garganta y ojos. En cambio los síntomas graves son 

pérdida de memoria, aumento de la persistencia de bronquitis y una excitabilidad 

muscular creciente. 

Existen casos muy raros de sobreexposición extendida, donde lo recomendado es 

sacar al personal de la zona de exposición y aplicar oxígeno, los síntomas 

generalmente, disminuyen en minutos y la recuperación completa ocurre dentro 

de horas o días [13], [16]. 
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1.1.7 NORMATIVA 

Las normas para el uso de ozono en Ecuador no están registradas, ya que en 

Latinoamérica no existen plantas a gran escala de tratamiento de agua con 

ozono, por ello a continuación se mostrarán algunos datos que se han expuesto 

en investigaciones en Estados Unidos y en países Europeos, donde el ozono 

tiene gran acogida. 

Al no poder establecer el rango máximo y mínimo al que un ser humano puede 

estar expuesto al ozono, las normas cambian de un país a otro, obteniendo 

diferentes referencias, debido a esto se expondrá varios rangos límites, obtenidos 

de varias investigaciones acerca de este tema, como por ejemplo el olor 

característico del ozono es fuerte y se encuentra en concentraciones de 0.02-0.05 

mg/l en volumen  y por ello un individuo llega a detectarlo antes de llegar a ser 

peligroso [4]. 

Como se mencionó anteriormente el ozono se forma de manera natural en la 

atmósfera, pero también se produce en fotocopiadoras, impresoras láser, 

transformadores eléctricos y otros aparatos eléctricos, por lo cual los seres 

humanos están siempre expuestos a bajos niveles de ozono diariamente. Pero en 

un ambiente de trabajo la exposición de ozono es de 0.1 mg/l para una semana 

normal de trabajo, como lo recomienda la AmericanConference of Governmental 

Industrial Hygienits (ACGIH). Y para un período corto de tiempo, es decir 

alrededor de 15 minutos, la concentración de ozono es del 0.3 mg/l [17]. 

TABLA1.4 Concentraciones de ozono en EEUU, tomado de [17]. 

 

CONCENTRACIÓN 
(mg/l) 

EFECTOS 

0.01-0.015 Umbral de detección olfativo. 

0.05-0.10 Irritación de la nariz y de la garganta. 

0.15-1 
Disminución de la agudeza visual, dolores de cabeza, tos, fatiga y  

sensación de opresión en el pecho. 

1.5-2.5 
Trastornos neurológicos y de coordinación, dificultad de expresión, 

alteraciones hematológicas 

4-5 Edema pulmonar hemorrágico 

10 Estado de coma 

Mayor a 15 Muerte. 
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El ozono posee el valor umbral límite de exposición a largo plazo (TLV-LTEL 

siglas en inglés) más bajo comparado con otros gases como el CO2, N2 y el O2por 

ello es más seguro usarlo [16]. 

En Europa el valor límite de concentración de ozono en exteriores es de 0.092 

mg/l. La Tabla 1.5  muestra las concentraciones que se establecieron en algunos 

países de Europa: 

CONCENTRACIÓN (mg/l) 
Desde: 

EFECTOS 

0.015 Percepción al olfato. 

0.04 Irritaciones iniciales en los ojos 

0.05 Dolor de cabeza 

0.08 a 0.1 Problemas respiratorios 

0.1 Inactivación del sistema de inmunidad 

0.12 a 0.15 Mayor frecuencia de ataques de asma 

0.15 a 0.2 Reducción de la fuerza física 

0.2 
Tos y dolor torácico. Después de 4 horas de 

exposición a estas concentraciones se advierten 
cambios hormonales y enzimáticos. 

0.4 Reacción inflamatoria de los tejidos. 

0.5 Después de 6 a 10 horas de exposición daño en 
los cromosomas humanos. 

TABLA1.5 Concentraciones de ozono en Europa, tomado de [17]. 

1.1.8 APLICACIONES 

Todas las aplicaciones del ozono se derivan de sus propiedades oxidantes. Una 

de sus principales ventajas es que no afecta al ser humano, ya que solo hay 

efectos nocivos si se encuentra expuesto durante un prolongado tiempo a 

concentraciones elevadas de ozono (ver toxicidad y riesgos). 

1.1.8.1 Ozono para tratamiento de agua y aire [18],[19] 

El ozono se usa ampliamente como desinfectante en el tratamiento de aguas y 

aire.  La cualidad desinfectante del ozono se debe a su extraordinario poder 

oxidativo, que es más grande que el del agua oxigenada, provocando de esta 

forma la destrucción o inactivación de sustancias que forman los virus, bacterias, 

hongos, etc.  
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El ozono es responsable de otros procesos que sirven para tratamientos de agua 

y de aire como son: 

1.1.8.1.1 Separación de metales pesados 

El ozono oxida metales pesados como el hierro, cadmio, cobre, zinc, etc. Una vez 

oxidados estos metales forman compuestos menos solubles que se precipitan y 

pueden ser separados por filtración. 

1.1.8.1.2 Decoloración del agua 

Existen compuestos orgánicos que le dan al agua apariencia turbia, el ozono 

elimina estos compuestos devolviendo al agua su apariencia cristalina. 

1.1.8.1.3 Eliminación de olores 

El ozono reacciona con compuestos orgánicos responsables de los malos olores y 

los elimina sin añadir ningún otro tipo de olor, quitando de esta forma olores 

desagradables en el agua o el aire. 

1.1.8.2 Eliminación de monóxido de carbono [18] 

El monóxido de carbono es un gas peligroso y se forma cuando ocurre una 

combustión en un lugar que tiene poco oxígeno; en condiciones normales 

(oxígeno abundante) se formaría dióxido de carbono que es inofensivo. El 

monóxido de carbono al ser aspirado se une a la hemoglobina de la sangre 

impidiendo el transporte de oxígeno, como consecuencia la persona muere por 

asfixia.  

El ozono es una herramienta poderosa para combatir este problema, ya que este 

sede uno de sus tres átomos de oxígeno y transforma al monóxido de carbono en 

dióxido de carbono que es totalmente inofensivo. 
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1.1.8.3 Odontologia [20] 

El ozono contribuye enormemente a la terapia de la caries, favorece la 

cicatrización y epitelización y contribuye a la profilaxis profesional, además es un 

eficaz desinfectante superficial para instrumentos, implantes y prótesis. 

1.1.8.4 Eliminación de olores [19] 

Los malos olores suelen producirse en ambientes cerrados a causa de materia 

orgánica, y la acción de distintos microorganismos sobre ella. 

El ozono ataca los microorganismos y elimina materia orgánica causante de 

malos olores,  como son pintura fresca, comida, cigarro, animales, basura, moho 

o cualquier olor que provenga de substancias que sean orgánicas. Los lugares en 

donde es muy utilizado son: lavado de autos, teatros, gimnasios, oficinas, hoteles, 

lavanderías, bares, etc. 

1.1.8.5 Ozonoterapia [21], [22] 

El ozono se usa ampliamente en al campo de la medicina como desinfectante, 

oxigenante, antioxidante (elimina radicales libres), regenerador de tejidos, anti 

inflamatorio, etc. 

En general, hace que los procesos fisiológicos del organismo trabajen con 

eficiencia, optimizándolos y retardando el deterioro que se va produciendo con el 

envejecimiento. 

Tiene mucha aplicación también en belleza y cosmética, existen cremas de ozono 

que ayudan a prevenir y tratar arrugas y curan enfermedades de la piel. 

Algunos de los tratamientos en los que se utiliza el ozono son:    

•••• Hernias discales, lumbares y cervicales.        

•••• Artrosis de rodilla, hombro, cadera y manos.  

•••• Artritis Reumatoide.  

•••• Dolores de Cabeza. 

•••• Acné y Dermatitis.  
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•••• Herpes Zoster.  

•••• Estimulo Inmunológico en "bajas defensas" en niños y adultos. 

•••• Quemaduras. 

•••• Enfermedades neurológicas como demencia senil y Alzheimer. 

•••• Afecciones intestinales. 

•••• Hepatitis. 

•••• Aplicaciones en oftalmología. 

1.1.8.6 Purificación de Alimentos [23] 

El lavado de frutas y verduras con agua es un sistema que por si mismo no tiene 

ninguna acción desinfectante, ya que solo reduce la cantidad de bacterias, 

parásitos y pesticidas, pero no los elimina por completo. Hay que tomar en cuenta 

también que el consumo de agua en estos casos suele ser elevado.  

El ozono por otro lado actua directamente sobre los microorganismos que se 

encuentran adheridos a la fruta, además de ser un poderoso enemigo de los 

pesticidas.   

Al hacer la purificación de alimentos con ozono se evita el uso de detergentes, se 

ahorra agua y se elimina bacterias que no se eliminan en el lavado normal, lo que 

lo posiciona como uno de los sistemas más eficientes y saludables para la 

purificación de alimentos. 

El ozono además se usa en la preservación de alimentos, ya que al no existir 

bacterias de por medio que los degraden, estos duran más. Un ejemplo de esta 

aplicación se da en los congeladores de carne. 

Algunos de los alimentos más tratados con ozono son: frutas, verduras en 

general, carnes, mariscos, quesos, jamones, etc. 

Existen numerosas investigaciones sobre ozonización de compuestos 

individuales, como en este caso los pesticidas, que en muchos casos se usa en 

los alimentos. 
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PESTICIDA Concentración 
inicial (mg/l -1) 

Dosis de 
ozono (mg/l -1) PH Degradación% 

Aldrin 20 3,7 - 95 

DDT 26  - 4,15 94 

Dieldrin 1,3 149 6,6-9,8 99 

Lindano 503 149 6,9-9,8 90-100 

Malathion 1003 01- 03 - 38-85 

Parathion 873 0-5 - 100 

2,4D 223 61,8 - 100 

MCPA 0,5-453 - 3,5-8 18-78 

MCPB 183 4,35 8 99 

Propoxur/Baygon 443 - 5,3 99 

Carbaryl/Sevin 213 25 - 100 

Amitrol 153 - 5,1 100 

Atrazina 63 14,9 5,5 100 

Diuron 33 4,5-9 1,5-11,2 100 

PCP 703 - 10 99 

TABLA1.6 Reacción del ozono sobre pesticidas. 

1.2 PURIFICACIÓN DE AGUA 

Sin lugar a duda una de las aplicaciones más importantes del ozono es la 

purificación del agua, ya que presenta la inmensa ventaja de no producir 

sustancias que comunican olor o sabor, porque el ozono se descompone 

espontáneamente [4]. 

1.2.1 MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DEL AGUA 

Existen distintos métodos que se emplean habitualmente en la purificación de 

agua. Su efectividad depende del tipo de contaminante tratado y del tipo de 

aplicación en la que se va a utilizar el agua. 

1.2.1.1 Filtrado [24], [25] 

La filtración es una forma de purificación para quitar los sólidos de los líquidos. 

Este proceso puede consistir en cualquiera de los siguientes métodos:  
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• Filtrado grueso: también llamado filtrado de partículas, puede utilizar desde 

un filtro de arena de 1 mm hasta un filtro de cartucho de 1 micra.  

• Microfiltrado: utiliza dispositivos de 1 a 0,1 micras para filtrar las bacterias. 

Una implementación habitual de esta técnica se encuentra en el proceso 

de elaboración de cerveza.  

• Ultrafiltrado: elimina pirógenos, endotoxinas, etc. Tienen un tamaño 

nominal de poro de 0,0025 a 0,1 micras. 

1.2.1.2 Ebullición del agua  [24], [26] 

La ebullición del agua es un método simple y efectivo para desinfectar pequeñas 

cantidades de agua. Al hervir el agua se logra la destrucción de los agentes 

patógenos presentes en ella.  

Una de las desventajas de este método es el sabor del agua hervida, ya que este 

suele ser desagradable, y aunque la aireación puede mejorarlo, no se recomienda 

por la posibilidad de recontaminación que esto representa. Otro aspecto a 

considerar es el costo del proceso y lo difícil y poco práctico que resulta manejar 

grandes cantidades de agua hervida. 

1.2.1.3 Destilación [27] 

El agua destilada es agua que ha sido hervida y luego recondensada en una 

unidad enfriadora (“condensadora”) para devolver el agua al estado líquido. Por lo 

que se eliminan bacterias, sólidos y ciertos elementos químicos que tienen 

temperaturas de ebullición mayores que la del agua.  

El agua debe destilarse y almacenarse para usarse después, con lo que puede 

volver a contaminarse si no se almacena correctamente.  

La producción de agua destilada no está orientada al consumo humano,se utiliza 

principalmente en laboratorios. 
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FIGURA 1.4 Proceso para destilar el agua. 

1.2.1.4 Adsorción de carbono activado [27], [28] 

El carbón activado es un material que se caracteriza por poseer una cantidad muy 

grande de microporos (poros menores a 1 nanómetro de radio), además de una 

elevada capacidad adsorbente. 

La adsorción con carbón activo consiste en retirar del agua las sustancias 

solubles (como el cloro y compuestos orgánicos) y sustancias no polares como 

aceite mineral, polihidrocarburos aromáticos,  sustancias halogenadas, sustancias 

generadoras de malos olores y sabores en el agua, herbicidas, pesticidas, etc., 

todo ello sin alterar la composición original del agua mediante un proceso de 

filtrado.  

 
FIGURA 1.5 Carbón activado granular. 

1.2.1.5 Radiación ultravioleta [3], [29] 

La desinfección por ultravioleta usa la luz con una longitud de onda de 

aproximadamente de 254 nanómetros, de manera que, cuando pasa el flujo de 

agua a través del sistema de purificación,  la energía ultravioleta es absorbida por 

el mecanismo reproductor de las bacterias y virus, de una forma tal que el 

material genético (ADN/ARN) es modificado, de manera que no puede 

reproducirse. Los microorganismos se consideran muertos y se elimina el riesgo 

de contraer alguna enfermedad. 
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El tratamiento UV no altera la constitución química del agua, ya que nada se le 

añade al proceso excepto energía. Este método es más costoso que el de 

cloración y se utiliza en pequeñas plantas  de purificación. 

 
FIGURA 1.6 Efecto de la radiacion ultravioleta en los microorganismos, tomado de [27] 

1.2.1.6 Osmosis Inversa     [30], [31] 

El proceso de ósmosis inversa es un método de purificación de agua con la cual 

se logra un elevado porcentaje de retención de contaminantes, disueltos y no 

disueltos (hasta un 99% de retención de sales disueltas).  

Para el proceso de ósmosis inversa se ejerce artificialmente una presión en la 

sustancia más concentrada (agua impura), esta agua  pasa a través de una 

membrana semipermeable, obteniendo de esta forma agua pura. Si la alta 

concentración es de sal, por ejemplo agua de mar, al aplicar presión, esta pasa al 

otro lado de la membrana (sólo el agua, no la sal). Es decir, el agua se ha 

desalinizado por ósmosis inversa, y puede llegar a ser potable. 

 
FIGURA 1.7 Proceso de osmosis inversa, tomado de [32]. 
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1.2.1.7 Cloración  [33], [34], [35] 

La cloración es el método de purificación de agua que más se usa a nivel mundial 

por su bajo costo. Esta técnica consiste en agregar cloro al agua en las dosis 

adecuadas para formar ácido hipocloroso, que es el que realmente ataca a los 

microorganismos. 

Entre las ventajas y desventajas del cloro como desinfectante se tiene las 

siguientes: 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Destruye microorganismos en tiempos 
relativamente cortos. Cuando existe turbiedad no es muy eficiente. 

En bajas concentraciones no tiene 
sabor. 

Es ineficaz contra los virus y los quistes de 
protozoos en  condiciones normales de trabajo. 

Los costos de utilización son bajos. 
Tiene efectos nocivos para la salud del ser 

humano. 

El remanente de cloro en el agua 
ayuda a mantenerla libre de 

microorganismos durante algún tiempo. 

Hay indicios de que el cloro podría poseer 
propiedades cancerígenas, todavía se realiza 

estudios al respecto. 

TABLA1.7 Ventajas y desventajas del cloro. 

1.2.1.8 Ozonificación [27], [36] 

El ozono es 12 veces más soluble en el agua que el oxígeno (en condiciones 

normales). Lo que lo transforma en un poderoso desinfectante en ambientes 

húmedos.  

Los productos químicos actúan por envenenamiento de los centros vitales de los 

microorganismos, por lo que es requerido cierto tiempo para que se produzca una 

desinfección, por lo que el ozono resulta ser miles de veces más rápido que los 

mencionados agentes químicos. Además el ozono destruye eficientemente y sin 

problema agentes patógenos como virus y hongos, a diferencia de otros químicos 

como el cloro. 

Otra ventaja es que los agentes químicos dejan rastro en el agua, lo cual es 

perjudicial para el consumo humano, mientras que el ozono se recombina y se 

transforma en oxígeno después de un tiempo, además este último no es dañino 



19 
 

para la salud, es más, algunos médicos recomiendan tomar un vaso de agua 

ozonizada diariamente para oxigenar el organismo.  

Con la ozonización del agua conseguimos precipitar metales pesados que pueden 

encontrarse en disolución y eliminar compuestos orgánicos, pesticidas, y todo tipo 

de olores y sabores extraños que el agua pudiera contener. 

El uso de Ozono para purificación de agua está aprobado por la FDA (U.S. Food 

and DrugAdministration) y la USDA (UnitedStatesDepartment of Agriculture). 

1.2.2 PROPIEDADES DEL OZONO EN EL AGUA 

La inactivación y destrucción de los microorganismos patógenos a causa del 

ozono fue observado desde finales del siglo XIX, sin embargo los mecanismos 

que producen estos efectos son aún limitados, por las dificultades antes 

mencionadas como es el método para la determinación de concentraciones bajas 

de ozono [37]. 

Según varios autores el ozono molecular inactiva los microorganismos mientras 

que otros atribuyen esta actividad a la reacción de los radicales procedentes de la 

descomposición del ozono como OH (hidróxido), HO2 (peróxido de hidrogeno), O2
- 

y HO-
3.  

1.2.2.1 MODO DE INACTIVACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS 

El ozono ataca a un gran número de constituyentes celulares como proteínas, 

lípidos insaturados y enzimas respiratorias en las membranas celulares, ácidos 

nucléicos del citoplasma, etc.  

Khadre yYousef en el 2001[38],establecieron que la membrana celular es la 

primera que se destruye por acción del ozono. Este proceso produce dispersión 

del citoplasma celular en el agua y además por su alto potencial de oxidación 

ataca a las membranas ligadas a enzimas, glicoproteínas conduciendo a la salida 

del contenido celular [39], con esto se logra la destrucción de la capacidad de la 

célula para funcionar y hasta puede ser suficiente para causar la muerte de las 

células [13]. 
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FIGURA 1.8 Fases para la eliminación de los microorganismos, tomado de [40]. 
 

El ozono es un agente antimicrobiano de amplio espectro. Ataca a las bacterias, 

hongos, virus, protozoos y esporas, considerando que el ozono es generalmente 

más efectivo contra las bacterias celulares vegetales que frente a las esporas de 

bacterias y hongos [13]. 

1.2.2.1.1 Efecto sobre las bacterias (Efecto Bactericida) 

En una bacteria el ozono destruye la estructura de la membrana por medio de la 

oxidación como se indicó anteriormente. En algunas investigaciones sobre la 

bacteria E.coli y el ozono, se encontró que el ozono penetró la membrana celular, 

reaccionando con la sustancia del citoplasma de esta forma se reduce la 

proliferación de esta bacteria[37]. 

La gran ventaja que presenta el ozono frente a otros bactericidas es que su efecto 

se manifiesta a bajas concentraciones (19.59 ug/m3 o menos) y durante períodos 

de exposición muy cortos [41]. 

1.2.2.1.2 Efecto sobre los virus (Efecto Víricida)[13] 

El ozono inactiva virus por atacar a la cápside (estructura proteica en cuyo interior 

se encuentra el material genético del virus). Se alteran las cadenas de 

polipéptidos en la cubierta proteica, oxidándolas y modificando la estructura, al 

ocurrir esto, el virus no puede anclarse a ninguna célula. La acción víricida sucede 

a concentraciones inferiores a la bactericida dado que la complejidad de la 

envoltura de un virus es inferior a la de la pared bacteriana.  

Sin embargo, la cepa del microorganismo, la edad del cultivo, la densidad de la 

población tratada, la demanda de ozono y el método de aplicación del mismo 
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(agua o gas), la precisión de los procesos de medida y los métodos para medir la 

eficiencia antimicrobiana influyen en la determinación de la eficiencia del ozono. 

1.2.2.2 FACTORES QUE AFECTAN A LA INACTIVACIÓN DE 
MICROORGANISMOS [13] 

1.2.2.2.1 Temperatura 

Este factor determina parcialmente la velocidad a la cual puede difundirse el 

ozono a través de la superficie del microorganismo y determina la velocidad de 

reacción, por lo que se dice que a mayor temperatura aumenta la velocidad de 

reacción en microorganismos. 

Al aumentar la temperatura del proceso, el aumento en la reacción del ozono es 

compensando por la disminución en su estabilidad [42].  

1.2.2.2.2 PH 

El pH del agua afecta a la velocidad de solubilidad del ozono. El elevado pH del 

agua puede desestabilizar el ozono disminuyendo su velocidad de solubilidad. No 

obstante, la actividad desinfectante del ozono no se ve afectada por un pH del 

agua entre 6 y 8.5. 

El ozono se descompone a elevado pH generando radicales que contribuyen a su 

eficiencia. 

1.2.2.2.3 Humedad Relativa (HR) 

Kim y Yousef en 1999 [43], demostraron que el poder bactericida del ozono es 

casi nulo con una humedad relativa inferior al 45%, pero cuando se utiliza alta HR, 

la inactivación es sustancial incluso a concentraciones inferiores a 0.1mg/L, por lo 

tanto los microorganismos son destruidos más rápidamente por O3 en una 

atmósfera de elevada humedad relativa, ya que las células hidratadas son menos 

resistente que las desecadas. 



22 
 

Hasta el momento solo se ha mencionado los efectos del ozono frente a los 

microorganismos, pero otra de las aplicaciones de este gas en el agua es la 

reducción de residuos de pesticidas, compuestos orgánicos presentes en el agua 

o sólidos de suspensión, ya que el ozono facilita la floculación y precipitación. 

1.2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON OZONO   [11] 

En una planta de purificación de agua es necesaria una etapa de filtración previa, 

debido a que el ozono no presenta las mismas características de desinfección 

frente a bacterias encerradas en materias en suspensión. Para este proceso se 

emplea filtros de arena gruesa ya que se requiere que todas las partículas sólidas 

queden retenidas, para que el ozono actúe únicamente sobre los 

microorganismos. Un ejemplo claro de este tipo de plantas son las que se utilizan 

en Leningrado. Esta instalación consta de una fase de filtrado rápido, otra con una 

batería de tubos ozonizadores y una torre de esterilización. 

 

FIGURA 1.9Planta de purificación de agua por ozono de Leningrado, tomado de [11].  
 

El proceso básico de la planta anterior inicia con el ingreso del agua del Rio Neva 

por medio de una bomba, está agua es almacenada en un depósito de 

sedimentación, donde se acelera la coagulación de los sólidos en suspensión y en 

este punto el agua pasa por un filtro que contiene arena gruesa. Y finalmente el 

agua llega a la torre de esterilización donde es tratada con ozono y es 

almacenada para después distribuirla por las tuberías de servicio. 
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Existen varias afirmaciones donde se establece que la cantidad de ozono 

necesaria para esterilizar 1 m3de agua varía entre 0.5 a 2 gramos, lo cual 

depende del control del generador y de la planta de tratamiento [4]. 

1.3 GENERACIÓN DE OZONO POR DESCARGAS ELÉCTRICAS 

La generación de ozono implica la formación de radicales de oxígeno atómico que 

puede reaccionar con el oxígeno molecular. Las fuentes de energía que hacen 

posible esta acción son electrones o fotones de energía. 

1.3.1 FENÓMENO [44], [45] 

La descarga corona corresponde a una descarga parcial en un gas que hace que 

no exista pérdida completa de las propiedades aislantes del mismo, por lo que el 

resto del gas conserva sus propiedades dieléctricas originales.  

El dieléctrico evita que se forme arco eléctrico entre los dos electrodos, por lo que 

la generación de una tensión mayor a la crítica disruptiva del aire hace que este 

se ionice, haciendo circular una corriente eléctrica a través de la superficie del 

electrodo, a este fenómeno se lo conoce como efecto corona. 

La descarga corona es el método más ampliamente utilizado de generación de 

ozono para el tratamiento del agua. La corona o plasma se crea en un generador 

de ozono mediante la aplicación de un alto voltaje entre dos electrodos.  

1.3.2 PARTES QUE CONFORMAN UN GENERADOR DE OZONO 

Un generador de ozono está formado por cuatro elementos básicos, los cuales se 

muestran en el diagrama general de laFigura 1.10 
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FIGURA 1.10Diagrama general de las partes de un Generador de Ozono. 

1.3.2.1 Gas de alimentación [46] 

La selección del gas de alimentación para un generador depende de varios 

agentes entre los que se destacan: 

- Aplicación del sistema. 

- Concentración de ozono. 

- Costo. 

Los tipos de gas que comúnmente se utilizan en la generación de ozono son el 

aire y el oxígeno puro, aunque en varias instalaciones se emplea oxígeno 

reciclado de alta pureza o aire enriquecido con oxígeno todo depende de los 

factores antes mencionados.  

En grandes instalaciones de purificación se utilizan equipos especializados para el 

tratamiento del gas, ya que es necesario secarlo y enfriarlo.  

En el caso de utilizar aire, se lo enfría para reducir el contenido de agua a un 

10%, de esta forma se libera todo el polvo que puede estar presente en el aire, 

para después secarlo a un punto de condensación de – 65°C, con lo cual se logra 

reducir la generación de óxidos de nitrógeno. 

 Además es importante que la temperatura del gas sea menor a 30°C, porque a 

partir de este punto el ozono se vuelve a descomponer en oxígeno. 
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Para sistemas a pequeña escala, se utiliza desecantes químicos como la sílica 

gel, cloruro cálcico, etc, en lugar de los procesos requeridos en grandes plantas 

de purificación, puesto que el sistema es sencillo. 

1.3.2.2 Reactor (Celda generadora de ozono) [4] 

Para producir ozono se requiere de una celda, que está formada por electrodos y 

un material dieléctrico, los cuales deben resistir la acción corrosiva del ozono. 

Entre estos dos elementos debe existir un espacio, donde se lleve a cabo la 

descarga corona.  En la Figura 1.11, se indica las diferentes disposiciones de los 

materiales de una celda. 

 

FIGURA 1.11 A:Electrodos Metálicos, B: Espacio de aire y C: Material dieléctrico, tomado de [4] 
 

En el mercado existen varios tipos de ozonificadores donde la estructura de las 

celdas es de placas paralelas (Figura 1.11)  o tubulares. Las placas paralelas son 

las más antiguas y fueron empleadas en el modelo de Otto. En la actualidad se 

utiliza otro tipo de mecanismos ya que la eficiencia de las celdas de placas 

paralelas es menor comparado con las celdas tubulares. 

1.3.2.3 Fuente de energía 

Para la generación de ozono es necesario suministrar a los electrodos de la celda 

cierta energía proveniente de una fuente. Esta fuente genera una señal alterna 

con frecuencias bajas entre 50Hz y 60Hz, pero el voltaje es elevado, esto se 

puede contrarrestar si se trabaja con frecuencias mayores, ya que de esta forma 

se requiere un voltaje menor, todo depende de la frecuencia. 
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1.3.2.4 Sistema de enfriamiento 

Como ya se mencionó anteriormente la temperatura del gas no debe ser mayor a 

30°C caso contrario el ozono empieza a descomponerse, de la misma forma si la 

temperatura dentro de la celda se eleva, se perderá la producción de ozono por 

ello es importante implementar un sistema de refrigeración.  

En algunos casos una corriente de aire atraviesa el aparato y de esta forma se 

elimina el calor dentro de la celda, pero se obtiene mejores resultados si se utiliza 

agua, puesto que el agua está en contacto directo con la celda, lo cual ayuda a 

neutralizar la elevada temperatura por causa de las descargas eléctricas y de esta 

forma se evita la ruptura o perforación del dieléctrico.  

1.3.3 PARÁMETROS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN DE OZONO 

La cantidad de ozono que se obtiene a partir de los generadores depende 

directamente de varios factores interrelacionados, los cuales se explicarán en esta 

sección: 

1.3.3.1 Voltaje de alimentación 

Para generar ozono utilizando el principio de descargas eléctricas es necesaria 

una fuente de alimentación que ioniza el aire y para esto se requiere de un campo 

eléctrico grande, lo cual se consigue con un elevado voltaje [47]. 

El tipo de señal puede ser alterna o continua, pero para obtener una intensidad de 

campo elevada se requiere que la fuente de alimentación entregue una señal 

alterna. 

1.3.3.2 Frecuencia 

La eficiencia de un generador de ozono aumenta cuando se trabaja a altas 

frecuencias, ya que en bajas frecuencias (50-60Hz), los electrones e iones tienen 

mucho tiempo para cruzar el espacio de descarga, produciéndose muy pocas 

descargas dentro de un ciclo. En cambio cuando se utiliza un generador de ozono 
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trabajando a altas frecuencias, se requiere de menor tiempo para cruzar el 

espacio de descarga [48]. 

Por ejemplo si se trabaja a 60Hz como se indica en la Figura 1.12, se obtiene una 

microdescarga positiva y otra negativa en 16.67ms, en cambio si la frecuencia de 

trabajo es 240Hz dentro de 16.67ms se obtendrá aproximadamente cuatro 

microdescargas positivas y cuatro microdescargas negativas, por lo cual la 

eficiencia de la producción aumenta. 

 

FIGURA 1.12Efecto de la frecuencia, tomado de [48]. 

Un generador de ozono es caracterizado en base a su frecuencia de trabajo, de 

este modo existen diferentes sistemas;  frecuencia baja, frecuencia media y 

frecuencia alta de generación. 

Los rangos límites de trabajo para la frecuencia no se encuentran definidos, para 

ciertos autores las categorías comprende las siguientes frecuencias [46]: 

- Frecuencia baja: 50 o 60Hz. 

- Frecuencia mediana: 60 a 1000Hz. 

- Frecuencia alta: mayor a 1000Hz. 

En cambio en otras investigaciones se establecen los siguientes rangos [49]: 
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- Frecuencia baja: 50 o 60Hz. 

- Frecuencia mediana: 400-600Hz. 

- Frecuencia alta: mayor a 2000Hz. 

1.3.3.3 Humedad 

Uno de los parámetros que afectan directamente a la producción de ozono es la 

humedad del aire, ya que de 0.02 a 0.03mg de agua por litro de aire tiene 

consecuencias mensurables y cantidades mayores a este rango perjudican 

seriamente el rendimiento del generador [4]. 

La reacción de ozono y la humedad generan una condensación muy corrosiva en 

el interior del generador, debido a que el aire ozonizado contiene concentraciones 

de N2O5 que al mezclarse con el vapor del agua forman ácido nítrico. Para evitar 

esta corrosión es indispensable secar el aire [4], [50]. 

1.3.3.4 Temperatura 

Es claro que el rendimiento de un generador de ozono mejora si la energía de 

entrada aumenta, pero hay que considerar un factor muy importante que es la 

temperatura dentro de la celda 

El 85-95% de la energía eléctrica aplicada se transforma en calor en el espacio de 

descarga, por efecto de las reacciones que se producen dentro de la celda, es 

decir si hay un mayor número de reacciones dentro de la celda, la temperatura 

aumenta considerablemente y esto provoca que el ozono se destruya por las altas 

temperaturas, a no ser que la celda posea un adecuado sistema de refrigeración 

[4]. 

1.3.3.5 Gas de alimentación [4] 

Para la generación de ozono en plantas de tratamiento de agua se requiere de 

una preparación integra del gas de alimentación debido a que en este tipo de 

aplicaciones se requiere de grandes concentraciones de ozono, pero para 

ozonificadores a pequeña escala, el tratamiento es un poco más sencillo. 
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La calidad del gas de alimentación es un factor crítico ya que afecta directamente 

a la producción de ozono, por ejemplo si se utiliza oxígeno puro se obtendrá 

mayor cantidad de ozono que al usar aire, ya que el aire está compuesto no solo 

de oxígeno (21% de oxígeno en el aire) sino también de otras moléculas y 

además presenta varias impurezas por lo cual se requiere de un filtrado previo 

para obtener un mejor rendimiento. 

Otro aspecto importante dentro del tratamiento del gas de alimentación es la 

velocidad de la corriente del gas, ya que esta afecta directamente en la 

concentración de ozono. Las siguientes gráficas muestran las consecuencias de 

aumentar el gas de alimentación. 
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(c) 

FIGURA 1.13(a), (b) y (c). Efectos de la variación de corriente de aire, tomado de [4]. 
 

Como se observa en Figura 1.13al aumentar el flujo del gas, la concentración de 

ozono disminuye, por ello una mayor concentración de ozono se obtiene 

sacrificando el rendimiento de energía y la producción del generador, sin embargo 

es importante mencionar que estas características dependen directamente del 

sistema de refrigeración de la celda. 

1.4 GENERADORES DE OZONO COMERCIALES 

Los generadores de ozono comerciales se pueden dividir en dos clases; los 

ozonizadores de pequeña capacidad que se utilizan en los laboratorios y los de 

mayor capacidad. 

Estos sistemas de generación de ozono son análogos, pero la diferencia radica en 

la forma de las celdas, dimensiones, refrigeración, distribución de los electrodos, 

voltaje y por supuesto la frecuencia [4]. 

A continuación se mencionara algunas generalidades de los ozonizadores 

comerciales y después se detalla algunas características básicas de varios tipos 

de ozonizadores industriales. 

GENERALIDADES 

• La descarga eléctrica se efectúa entre placas de vidrio, placas metálicas o 

placas de vidrio y metal. 
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• El voltaje aplicado a los electrodos varía según la forma de la celda 

generadora de ozono (cilíndrica o plana) y también depende del espacio 

comprendido entre estos elementos. Comúnmente el voltaje en los 

ozonizadores industriales oscila entre 6000, 8000, 15000V o más alto. 

• El sistema de refrigeración es el factor que marca la diferencia en el 

rendimiento de los generadores comerciales, ya que evita el calentamiento 

de los electrodos en un funcionamiento continuo. La refrigeración puede 

ser con agua o con aire todo depende del material y la forma de los 

electrodos. 

• El rendimiento de los aparatos industriales no puede aumentarse 

indefinidamente, porque al aumentar la duración de la descarga, 

obviamente incrementa la concentración de ozono, pero después la 

velocidad de formación del ozono va disminuyendo, hasta que el 

porcentaje de concentración deja de aumentar, ya que el tipo de reacción 

(3 O2 = 2 O3) tiene un punto de equilibrio estacionario. 

• Es indispensable que previamente el gas que ingresa en el ozonizador sea 

tratado, para esto se utiliza substancias desecadoras o enfriando el gas 

para condensar la humedad. En las plantas industriales de agua se utiliza 

maquinas frigoríficas especiales [11]. 

1.4.1 OZONIZADOR DE SIEMENS-HALSKE [4], [11] 

La descarga en estos generadores se produce entre dos tubos concéntricos de 

vidrio, donde el agua cumple la función de electrodos. 

Comúnmente este sistema está compuesto por 6 u 8 tubos concéntricos. Los 

tubos se ubican verticalmente en una caja de hierro fundido. El agua que enfría el 

tubo interior constituye el electrodo de alto voltaje aislado de tierra y en cambio el 

electrodo conectado a tierra es el agua de enfriamiento de la caja. 
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En la actualidad dos tubos concéntricos de vidrio van conectados en U y cada 

sistema contiene 6 elementos de este tipo, con lo cual se logra incrementar la 

concentración de ozono.  

 

FIGURA 1.14GENERADOR DE SIEMENS:  A= agua conectada a tierra, B=dieléctrico de vidrio, 
C= espacio de descarga, D= bloque de alto voltaje enfriado por agua. 

1.4.2 OZONIZADOR DE OTTO   [4] 

Este modelo fue creado en 1905 por Marius Otto y está integrado por varios 

bloques planos y huecos entre los cuales se encuentran ubicadas placas de vidrio 

como se muestra en la Figura 1.15. 

 
FIGURA 1.15GENERADOR DE PLACAS DE OTTO: A=Bloque enfriado por agua y conectado a 

tierra, B=dieléctrico de vidrio, C= espacio de descarga, D= bloque de alto voltaje enfriado por 
agua. 
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El material de los bloques planos es aluminio o hierro. Uno de estos bloques está 

conectado a tierra y el otro bloque tiene alto potencial, el cual posee un sistema 

de refrigeración basado en agua. Esta celda tiene en el centro orificios que forman 

parte de un conducto que lleva el ozono generado a una tubería de cerámica. 

El aire que es utilizado es secado previamente en un lecho de cloruro de calcio, 

pero ahora se maneja gel de sílice o secaderos refrigerantes. 

Los generadores industriales contienen 24 elementos de este tipo, es decir 96 

placas de cristal y 48 espacios de aire. 

1.4.3 OZONIZADOR DE VAN DER MADE [4] 

Este aparato está formado por celdas tubulares horizontales encapsuladas en una 

cobertura enfriada con agua. El primer electrodo es un tubo de acero inoxidable 

que está centrado en otro tubo, pero este tubo es de vidrio, en cambio el segundo 

electrodo constituye el agua fría que cubre al tubo de vidrio. Todo esto está dentro 

de una cámara de aluminio en la que circula el agua fría. A su vez esta cámara 

posee en sus extremos recolectores de aire y ozono. 

Los ozonizadores comerciales de este tipo están constituidos por treinta tubos por 

unidad o sesenta por unidad doble. 

 
FIGURA 1.16GENERADOR DE VAN DER MADE: A= Agua enfriadora, B=dieléctrico de vidrio,  

C= espacio de descarga, D= Electrodo de alto voltaje. 
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1.4.4 OZONIZADOR DE WELSBACH C. Y G.    [4] 

Los generadores de este tipo están diseñados para trabajar con altas 

concentraciones de ozono ya que se emplea oxígeno y aire. 

Al igual que el ozonizador anterior, este tiene celdas tubulares rodeadas de agua, 

donde los electrodos exteriores son de acero inoxidable, dentro de estos se 

centran tubos de vidrio pyrex. Los tubos de vidrio presentan un recubrimiento 

interno de grafito o aluminio, lo que constituye el segundo electrodo 

En la planta de tratamiento de agua de la ciudad de Filadelfia se utiliza el 

ozonizador Welsbach del tipo C, ya que produce altas concentraciones de ozono 

con mayor eficiencia eléctrica, además trabaja con la frecuencia comercial. 

 
FIGURA 1.17GENERADOR DE WELSACH (TIPO C): A= Agua enfriadora, B=tubo de acero 

inoxidable, C= espacio de descarga, D= tubo de vidrio, E=electrodo de alto voltaje. 
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PARÁMETROS SIEMENS-
HALSKE OTTO VAN DER 

MADE 
WELSBACH C. y 

G. 

VOLTAJE (V) 6000 20000 7000 a 8000 15000 

FRECUENCIA (Hz) 10000 500 500 50 o 60 

GAS DE 
ALIMENTACIÓN Oxígeno o Aire Aire Aire Oxígeno y Aire 

TIPO DE REACTOR Tubulares 
Placas 

Paralelas Tubulares Tubulares 

MATERIAL DE LOS 
ELECTRODOS Agua 

Aluminio o 
Hierro 

Acero Inoxidable  
y agua 

Acero inoxidable y 
grafito o aluminio 

MATERIAL DEL 
DIELÉCTRICO Vidrio Vidrio Vidrio Pyrex (Vidrio) 

ESPACIO DE 
DESCARGA 

 (mm) 
1.5 3 1 

2.5 

ESPESOR DEL 
DIELÉCTRICO (mm) 1.5 3.2 a 4.8 2 

RENDIMIENTO DE 
ENERGÍA  •••• 
(g/Kw. hora) 

36 22-27 32 0.100 a 0.118 

CONCENTRACIÓN 
DE OZONO 

(mg por litro de aire) 
8 3 a 5 1.5 a 3 10 a 12 

PRODUCCIÓN 
NOMINAL * 

 (Kg por hora) 

0.6 (Aire) 
1.2 (Oxígeno) 

1.815 0.113 
2.208 (Oxígeno) 

1.134 (Aire) 

SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN Agua 

Agua 
pulverizada Agua Agua 

*En producción Nominal se considera la unidad mayor es decir varios reactores juntos. 
• El rendimiento de energía está basado a la potencia aplicada al motor generador el cual se 
encarga de convertir corriente de bajas frecuencias a frecuencias altas. 
 

TABLA 1.8: Comparación de varios parámetros de los generadores industriales comerciales, 
tomado de [4] 
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CAPÍTU LO 2.  CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

En este capítulo se describe el diseño de las distintas partes de un Generador de 

ozono, así como también la implementación de una planta de recirculación de 

agua para la purificación de la misma, de esta forma el capítulo se divide en dos 

secciones. 

En la primera sección se encuentra un análisis previo de los materiales 

resistentes a la corrosión provocada por el ozono, también se describe las 

principales partes del módulo; preparación del gas de alimentación, circuito de 

potencia y control para la generación de ozono, la celda generadora de ozono y 

finalmente el circuito de  instrumentación encargado principalmente de la interfaz 

de usuario y del control de las diferentes variables del sistema. 

La otra etapa comprende el método utilizado para incorporar el ozono producido 

en la planta de recirculación, además de la selección de los diferentes elementos 

utilizados en el sistema de recirculación de agua y el control de los mismos. 

2.1 DISEÑO DEL GENERADOR DE OZONO 

2.1.1 MATERIALES RESISTENTES AL OZONO.    [1] 

Los elementos que se encuentran en contacto directo con el ozono, deben resistir 

a la acción oxidante del gas, por ello se requiere de un análisis previo de los 

materiales que se pueden utilizar tanto en el generador como en el sistema de 

recirculación de agua.  

La selección del material depende directamente del agua a tratar, de la 

concentración de ozono, del tamaño de la planta de purificación y sobre todo del 

gas de alimentación, ya que si se emplea oxígeno en lugar de aire, los materiales 

deben ser mucho más resistentes a la corrosión. 
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Los materiales que no resisten la acción oxidante del ozono, no solo se destruyen 

sino también generan otros compuestos que contaminan el agua, y esto presenta 

grandes riesgos en los sistemas de purificación de agua. 

En la Tabla 2.1 se muestra un resumen de materiales utilizados para trabajar con 

O3.  

TABLA 2.1  Materiales resistentes al ozono, tomado de [1]. 

Para las diferentes partes del prototipo se utilizó distintos materiales como; vidrio, 

PVC, silicón, etc. Los cuales fueron seleccionados por las propiedades que 

presentan al trabajar con ozono y por el costo. 

 

 

PARTES DEL 
SISTEMA 

MATERIALES OBSERVACIONES 
 (Ejemplos de aplicación) 

REACTOR (Cuarzo) vidrio. Resistente. 

Acero inoxidable. 
(No. 1.4435 o 1.4404) 

Reactores a gran escala para 
tratamiento de aguas residuales 
industriales. 

PVC (Policloruro de vinilo). Atacado progresivamente por el 
ozono 

Hormigón. Reactores a gran escala para 
tratamiento de agua potable. 

TUBERÍA  Y 
VALVULAS 

Vidrio. Vidrio propenso a rupturas 

Acero inoxidable. Posible rápida corrosion con 
concentraciones de sales. 

PTFE (Politetrafluoroetileno) 
PFA (Perfluoroalcóxido) 
Kalrez (Caucho sintetico) 

PTFE, PFA, Kalrez: costo elevado, 
dificilmente oxidable, estable en el 
tiempo. 

PVC (Policloruro de vinilo) 
PVDF (Polifluoruro de 
vinilideno) 
PVA (Acetato de polivinilo) 
(Norprene) 
Vinil. 

PVC, PVDF, PVA: bajo costo, 
lentamente oxidable, menos estable 
en el tiempo. 

SELLANTES PTFE(Politetrafluoroetileno) 
PFA (Perfluoroalcóxido) 
Kalrez 
Kynar 
VITON 
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2.1.2 CELDA GENERADORA DE OZONO 

El generador implementado en el presente proyecto es un prototipo que trabaja a 

pequeña escala en comparación con equipos industriales, por ello el tipo de 

reactor utilizado es tubular, ya que presenta gran eficiencia en este tipo de 

aplicaciones [2]. 

La celda generadora de ozono mediante el método de descargas eléctricas 

requiere de dos electrodos separados por un dieléctrico sólido y un espacio de 

descarga. El gas de alimentación del sistema atraviesa el espacio de descarga y 

gracias al campo que se genera entre los dos electrodos se produce las 

descargas eléctricas [3]. 

La distribución de los elementos de la celda se detalla en el gráfico de la Figura 

2.1. 

 

FIGURA 2.1Distribución de los elementos de la celda (Vista Lateral). 

2.1.2.1 Construcción de la celda  

Para llegar al modelo que se explicara a continuación, se realizó varias pruebas 

experimentales con diferentes materiales resistentes a la corrosión.  

El ozonizador está integrado por dos celdas tubulares verticales, cada una 

presenta dos electrodos, cuyo material es una malla de acero inoxidable. El 

primer electrodo se encuentra dentro de un tubo de vidrio el cual está cubierto por 

el segundo electrodo. La longitud del electrodo interno y externo es de 26cm, el 
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diámetro interno es de 22mm y el externo es de 26mm. El dieléctrico es un tubo 

de vidrio de 31 cm de longitud efectiva y 1.5mm de espesor. Todo esto se 

encuentra encapsulado en PVC. 

En los extremos del reactor se ubican unas mangueras de vinil, para el ingreso 

del gas de alimentación y para la salida del ozono. 

2.1.2.1.1 Electrodo 

Para la selección del material de los electrodos fue necesario estudiar la 

estructura de las mallas de acero inoxidable, las cuales se caracterizan por su 

espesor y por el tamaño del rombo. El tamaño del rombo es la distancia entre los 

nudillos de cada agujero, como se muestra en la Figura 2.2. 

 
FIGURA 2.2 Sección de una malla de a x b. 

La producción de ozono está directamente afectada por el tamaño de los rombos 

de la malla de acero inoxidable, es decir la producción aumenta, si el tamaño de 

los rombos es pequeño, por ello se escogió una malla cuya dimensión de la rejilla 

es de 0.36mm x 0.36mm, con un espesor de 0.5mm [3]. 

Para mayor detalle del análisis de la selección de la malla dirigirse al Anexo A. 

2.1.2.1.2  Dieléctrico 

La función principal del dieléctrico es difundir uniformemente la descarga sobre 

los electrodos y el espacio de separación de los mismos.  

El espesor del dieléctrico es un factor crítico, ya que si el vidrio es muy delgado 

puede llegar a perforarse por la acumulación de temperatura causada por las 

microdescargas eléctricas. 
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2.1.2.1.3  Conexión de los reactores 

La conexión de los reactores se basa en la distribución del gas de alimentación. 

Los tubos pueden unirse en paralelo o en serie, como se muestra en la Figura 2.3.  

 

FIGURA 2.3 Conexión de los tubos: (a) paralelo y (b) serie, tomado de [4]. 

En el generador se utilizó la disposición en paralelo, por la eficiencia que presenta 

esta conexión. Existe una sola entrada para el gas de alimentación, la cual se 

divide en dos canales, y de esta forma el gas llega a cada reactor. En cambio el 

ozono generado en cada celda se concentra en un solo punto a la salida de los 

reactores. 

Para la conexión de los reactores se empleó accesorios de vidrio, vinil y silicón 

(goma), materiales que no se destruyen por la acción oxidante del ozono. 

2.1.3 FUENTE DE ENERGÍA 

El tipo de voltaje con el cual se alimenta la celda es un factor determinante a la 

hora de evaluar la producción de ozono, por tal motivo se desarrolló dos modelos 

para la fuente de energía, el primero es un circuito que genera un voltaje continuo, 

a partir de un flyback, cuyo diseño se expone en el Anexo By el modelo 

implementado es una fuente de voltaje alterno, ya que varias investigaciones y 

algunas pruebas cualitativas que se mostrarán en el Capítulo 4 comprueban que 

la producción de ozono es mayor si se emplea una señal de voltaje alterno.  
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La frecuencia de operación forma parte de los factores críticos dentro de la 

producción de ozono, como se estableció en el Capítulo 1. Si la frecuencia 

aumenta los niveles de concentración de ozono generado también lo hace, por lo 

tanto este prototipo presenta la posibilidad de variar la frecuencia en un rango 

entre 60Hz hasta 420Hz, para de esta forma obtener varios niveles de 

concentración de ozono. 

Además, el voltaje que entrega la fuente de alimentación debe ser elevado para 

que ocurra la descarga eléctrica por tal motivo es necesario utilizar un 

transformador elevador. 

En base a estos requerimientos se implementó un inversor como fuente de 

voltaje, la cual consta de dos secciones que se detallaran a continuación. 

2.1.3.1 Circuito de Potencia. 

Para establecer los parámetros del diseño es necesario iniciar con la descripción 

del transformador que se utilizó, para después continuar con el diseño del 

inversor. 

El voltaje mínimo que se debe suministrar a la celda construida para comenzar la 

generación de ozono, depende directamente del gas de alimentación como se 

observa en la relación 2.1, [6]:  

	
 � �� · �� · � � ��      (Ec. 2.1) 

Donde;  

K1:       29.64 para aire y 26.55 para oxígeno. 

K2:       1350 para aire y 1480 para oxígeno. 

dg:        Espesor del espacio de descarga (mm). 

P:         Presión absoluta del gas (kP). 

Se asumirá que el espesor del espacio de descarga es 1mm y la presión absoluta 

del aire en condiciones normales es 71.114 kP (Presión en Quito). Sustituyendo 

los respectivos datos en la Ecuación 2.1, se obtiene el voltaje Vs. 

	
 � 26.64 · 71.114 · 1 � 1350 � 3457.82 	 



42 
 

A partir de este factor en un inicio se planteó la posibilidad de diseñar un 

transformador de ferrita que trabaje a altas frecuencias, cuyo esquema se 

presenta en el Anexo C, pero la implementación del mismo no fue satisfactoria ya 

que en primer lugar no se encontraron los materiales adecuados como por 

ejemplo el núcleo de ferrita, el cual se lo obtuvo de un flyback de televisor. 

Además la construcción del mismo no fue la adecuada ya que en el país no existe 

un lugar especializado en bobinar  transformadores de altas frecuencias.  

Por estos motivos se utilizó un transformador elevador ya construido. La gran 

limitación que presenta es que trabaja a una frecuencia nominal de 60Hz, por tal 

razón no se puede utilizar altas frecuencias. 

Los datos de placa del transformador elevador se presentan a continuación: 

Voltaje de salida (secundario) 5000V 

Corriente de salida  30mA 

Voltaje se entrada 120V 

Frecuencia 60Hz 

TABLA 2.2 Datos de placa del transformador elevador. 

Con estas especificaciones se puede encontrar el valor de corriente que se 

obtendrá en el devanado primario a partir de la Ecuación 2.2: 

� � � �! � " "! � #!# (Ec. 2.2) 

Donde; 

n:         Relación del transformador. 

Np:       Número de vueltas en el primario. 

Ns:       Número de vueltas en el secundario. 

Vp:       Voltaje en el devanado primario. 

Vs:       Voltaje en el devanado secundario. 

Ip:        Corriente en el devanado primario. 

Is:        Corriente en el devanado secundario. 

Despejando de la relación anterior la corriente del primario y reemplazando los 

datos de placa se tiene: 



43 
 

�$ � 	%	$ �% � 5000	120	  30&' 

�$ � 1.25' 

Establecidos todos los datos para la carga se procederá a diseñar las diferentes 

fases del inversor, cuyo esquema general se muestra en la Figura 2.4 

 

FIGURA 2.4Fases de un inversor como fuente de voltaje. 

2.1.3.1.1 Puente Rectificador. [8] 

El puente rectificador o rectificador monofásico de onda completa está constituido 

por cuatro diodos, encargados de convertir la señal alterna proveniente de la red 

eléctrica a una señal continua, la cual servirá para alimentar el  puente inversor.  

Para seleccionar los diodos del puente inversor es necesario encontrar cuatro 

parámetros; voltaje pico inverso, corriente DC, corriente nominal RMS y corriente 

pico. Los mismos que serán calculados a continuación: 

El voltaje pico constituye el valor máximo al cual va estar expuesto el elemento, 

su relación está dada por la Ecuación 2.3. 

	()*� � √2 ,  	-(Ec. 2.3)                                                 

	()*� � √2 ,  120 � 169.71 	 

La corriente que circula por los diodos del puente rectificador se calcula en base a 

la Ecuación 2.4, donde la potencia máxima en la salida se considera de 300VA y 

el rendimiento del conversor es del 85%, tomando en cuenta una pérdida del 15%  

en los elementos. 
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 (Ec. 2.4)           

 

�/� � 300 	'√2 , 120 , 0.85 

�/� � 2.08 ' 

Sin filtro capacitivo los diodos conducen 180˚, por lo tanto la corriente RMS se 

encuentra a partir de la Ecuación 2.5. 

 

                   (Ec. 2.5) 

 

�01
 �  2 123 , 4�/��5 , 3 � 212 ,  �/� 

�01
 � 1.47 ' 

El voltaje de salida del puente rectificador es filtrado a través de un capacitor, para 

de esta formar atenuar la componente de alterna, sin que el voltaje de entrada se 

vea afectado. La Figura 2.5muestra el puente rectificador con el filtro capacitivo. 

 

FIGURA 2.5 Puente rectificador con filtro capacitivo. 

�/� � 6√2 , 	- , � 

�01
 � 2 123 , 7 �/���89
:  
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A partir del filtro la corriente que circula por los diodos es pulsante como se 

observa en las formas de onda de la Figura 2.6. Por ello la corriente pico no solo 

está en función de la carga sino también del filtro capacitivo. 

 

FIGURA 2.6 Formas de onda a la salida del filtro capacitivo: (a) Voltaje de salida, 
(b) Corriente en los diodos D1 y D4, (c) Corriente en los diodos D2 y D3, 

(d) Corriente a la salida del filtro 

Con el filtro el tiempo de conducción de los diodos cambia, como se observa en la 

Figura 2.6 (d).Ahora el tiempo de conducción corresponde a x, cuyo valor se 

puede deducir en función de las Ecuaciones 2.6 y 2.8 donde claramente se 

observa que está en función del rizado. Se asumió un rizado del 15% 

	()*� , ;�� <=> � 	()*� ? 4	()*� , @ABC�D5                 (Ec. 2.6) 

;�� <=> � 1 ?  E 

= �  sinI�<1 ? E>               (Ec. 2.7) 
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= �  sinI�<1 ? 0.15> � 1.016 JC� 

Por lo tanto según el grafico de la Figura 2.6 (d),x cumple con la siguiente 

ecuación: 

K �  LM ? N                                           (Ec 2.8) 

O �  32 ? 1.016 JC� � 0.554 JC� 

Una vez encontrado el ángulo de conducción de los diodos se puede determinar 

la corriente pico. Pero para esto se requiere asumir que la forma de la corriente en 

los diodos con filtro serán unos rectángulos como se observa en la Figura 2.6 (d), 

esto facilita el cálculo del área de dichos rectángulos que debe ser igual al área de 

la corriente que circula por los diodos sin filtro.  

�()*� , O �  �/� ,  3 

 PQRST �  PUV, LK (Ec. 2.9) 

Reemplazando los valores de la corriente DC y de x, se obtiene el valor de la 

corriente pico.  

�()*� �  2.08 ' ,  30.554 JC�  

�()*� � 11.77 ' 

De esta forma se han determinado los parámetros necesarios para la selección de 

los diodos del puente rectificador, como se muestra a continuación: 

•••• Voltaje pico inverso > 169.71 V 

•••• Corriente DC > 2.08 A 

•••• Corriente RMS > 1.47 A 

•••• Corriente pico > 11.77 A 

Por robustez se seleccionó para el puente rectificador los diodos 6A10 MIC, que 

presenta las siguientes características: 
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•••• Voltaje pico inverso =  1000 V 

•••• Corriente DC = 6 A 

•••• Corriente pico = 400 A 

2.1.3.1.2 Filtro Capacitivo  [8] 

Para dimensionar el capacitor, se considera que la carga y descarga del mismo es 

lineal, de esta forma se utiliza la Ecuación 2.10, donde se relaciona el voltaje y la 

corriente. Integrando esta ecuación se deduce la relación 2.11, con la cual se 

encontrara el valor del capacitor. 

	* � �� W � , �8                                     (Ec. 2.10) 

∆	 � �Y , ∆8 

Y � #∆" , ∆8                                         (Ec. 2.11) 

Considerando:  

 I:Corriente DC. 

 ∆V:Voltaje pico x rizado. 

 ∆t:        Tiempo de conducción del capacitor.  

El tiempo de conducción del capacitor corresponde al tiempo que no conduce el 

diodo del puente rectificador, esto es el ángulo π/2 + y, como se observa en la 

Figura 2.6 (d). De esta forma la Ecuación 2.11 se transforma en: 

Y � #Z[√�,"\,] , ��9- ^9� � =_(Ec. 2.12) 

Sustituyendo los respectivos valores antes encontrados en la Ecuación 2.12, el 

capacitor es: 

Y � 2.08 '√2 , 120 , 0.15 , 123 , 60 ^32 � 1.016_ 

Y � 560.6 `a 
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Por lo tanto se utilizó dos capacitores del 330µF/200V conectados en paralelo, y 

de esta manera se consiguió un filtro capacitivo de 660µF. 

2.1.3.1.3 Circuito de carga y descarga del capacitor.   [9] 

El circuito de carga y descarga del capacitor es muy importante ya que evita 

daños en los elementos del sistema. 

Al momento de energizar el ozonificador el capacitor se encuentra descargado, 

por lo tanto la corriente, presenta un crecimiento considerable, para evitar esto es 

recomendable utilizar un circuito integrado por una resistencia y un relé, este 

último se activará transcurrido un determinado tiempo, de esta forma el capacitor 

se cargará paulatinamente a través de la resistencia Rc.  

En cambio cuando se apaga el equipo, el capacitor conserva su energía, esto 

puede provocar efectos negativos en el sistema, por lo tanto se requiere otra 

resistencia por medio de la cual se descargue el capacitor. En la Figura 2.7 se 

muestra las configuraciones de los circuitos de carga y descarga del capacitor. 

 
FIGURA 2.7Circuito de carga y descarga del capacitor. 

 

El circuito de carga es una red RC, cuya forma de onda de voltaje en el capacitor  

se indica en la Figura 2.8.  
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FIGURA 2.8 Forma de onda del voltaje de carga en el capacitor. 
 

La gráfica corresponde a una función exponencial creciente cuya relación se 

encuentra establecida por la Ecuación 2.13. 

	* �  �� �  �� , �I bcd,[(Ec. 2.13) 

Las condiciones iniciales para el circuito de carga, servirán para determinar las 

constantes que intervienen en la relación 2.13 y se establecen de la siguiente 

manera: 

•••• Para t=0 y Vc=0 se tiene: 

0 �  �� � �� (Ec. 2.14) 
•••• Para t=∞ y Vc=Vpico se tiene: 

	()*� �  ��(Ec. 2.15) 

Reemplazando 2.15 en 2.14 se obtiene la constante K2. 

�� � ?	()*�                                                               (Ec. 2.16) 

Ahora se reemplaza las Ecuaciones 2.15 y 2.16 en la Ecuación 2.13: 

	* �  	()*� e1 ? �I bcd,[f(Ec. 2.17) 

Mediante la Ecuación 2.17 se determina la resistencia Rc, asumiendo un tiempo 

de carga igual a 8 segundos y el voltaje de carga del capacitor igual al 90% del 

voltaje nominal. De esta manera la ecuación se puede escribir como: 
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0.9 , 	()*� �  	()*� <1 ? �I bcd,[ > 
0.9 � <1 ? �I bcd,[ > 

�I bcd,[ � 0.1                                                   (Ec. 2.18) 

A los ambos lados de la expresión 2.18 se aplica logaritmo natural: 

? 8@* , Y � ln 0.1 

Despejando Rc y reemplazando los respectivos valores se obtiene la resistencia 

de carga. 

@� � ? 8Y , ln 0.1 

@� � ? 8 ;660 `a , ln 0.1 

@� � 5264.18 h 

Para el circuito de carga se aproximó el valor de la resistencia a 8.2 kΩ. 

La potencia que disipara esta resistencia se calcula en base a la Ecuación 2.19: 

� � "i
j[(Ec. 2.19) 

� � <√2 , 120>�
8.2 �h  

� � 3.51 k 

Normalizando la potencia, se obtiene finalmente la resistencia de carga cuyo valor 

es 8.2 kΩ/5W. 

El procedimiento para calcular la resistencia de descarga es similar al utilizado 

anteriormente, el cambio radica en la forma de onda del voltaje como se presenta 

en la Figura 2.9 
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. 
FIGURA 2.9Forma de onda del voltaje de descarga en el capacitor 

 

La gráfica muestra que el voltaje de descarga del capacitor en función del tiempo 

es una relación exponencial de la forma: 

	* �  �� �  �� , �I bcZ,[(Ec. 2.20) 
Las condiciones iniciales para este caso son: 

•••• Para t=0 y Vc=Vpico se tiene: 

	()*� �  �� �  ��(Ec. 2.21) 

•••• Para t=∞ y Vc=0 se tiene: 

��   � 0                                                                  (Ec 2.22) 
Reemplazando K1 en Ec. 2.21 se obtiene la constante K2. 

�� � 	()*�                                         (Ec. 2.23) 

Encontradas las constantes la Ecuación 2.20 es la siguiente: 

	* �  	()*� , �I bcZ,[(Ec. 2.24) 
Para el voltaje de descarga del capacitor se asumirá un valor menor a 45V y el 

tiempo de descarga será 8 segundos. Con estas consideraciones se puede 

encontrar la resistencia RD: 

45 �  √2 , 120 , �I bcZ,[ 
? 8@/ , Y � ln e 45√2 , 120f 
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@/ � ? 8
ln ^ lm√�,��:_ , Y 

@/ � ? 8 ; 
ln ^ lm

√�,��:_ , 660 `a
 

@/ � 9131.52 h 

Se escoge una resistencia de descarga igual a 10kΩ. La potencia para la 

resistencia RD está definida por la Ecuación 2.33: 

� � "i

jZ
(Ec. 2.25) 

� � <√2 , 120>�

10 �h  

� � 2.88 k 

Por lo tanto la resistencia de descarga es igual a 10kΩ/5W. 

La conexión de los relés de los circuitos de carga se presenta en la Figura 2.10, 

estos relés presentan una red RC para disminuir el ruido que produce la 

conmutación del contacto de dicho elemento. Además, la selección de los relés se 

basa en la corriente DC y en el voltaje pico que van a manejar es decir, 2.08 A y 

169.71V, respectivamente. 

 

 

FIGURA 2.10Circuito final de carga y descarga de los capacitores. 
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2.1.3.1.4 Puente Inversor. 

El puente inversor es del tipo VSI (Inversor como fuente de voltaje), es decir es el 

encargado de transformar el voltaje continuo que entrega el bus DC en voltaje 

alterno, el cual alimentará la carga, que en este caso es un transformador 

elevador. 

Los elementos que se eligieron para este puente son Mosfet’s y su distribución se 

indica en la Figura 2.11. Estos dispositivos controlados por voltaje, son 

térmicamente estables, trabajan a frecuencias elevadas y sobre todo presentan 

tiempos de conmutación rápidos (ton y toffmuy pequeños). 

 

FIGURA 2.11Circuito para el puente inversor. 

 

Los parámetros que se deben considerar para la selección de estos dispositivos 

son el voltaje y corriente máxima que soportaran. Dichos valores se calcularon en 

la sección 2.1.3.1.2, cuyo voltaje limite es 169.71V y la corriente igual a 2.08 A. Es 

recomendable utilizar un factor de seguridad dentro de estos parámetros por ello 

se escogió para el sistema Mosfet’s IRF840, cuyas características se señalan a 

continuación: 
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Símbolo Parámetro Magnitud Unidad 

VDSS Voltaje Drain-Source 500 V 

ID a TC=25˚C Corriente en Drain 8 A 

VGS Voltaje Gate-Source ±20 V 

td(on) Tiempo de retardo 
(encendido) 

14 ns 

tr Tiempo de subida 23 ns 

td(off) Tiempo de retardo 
(apagado) 

49 ns 

tf Tiempo de caida 20 ns 

TABLA 2.3  Especificaciones del Mosfet IRF840, tomado de [10]. 

2.1.3.2 Circuito de Control 

El circuito de control generara los pulsos para la activación de cada elemento del 

puente inversor. Un microcontrolador (Atmega16) es el encargado de dicha tarea, 

pero para integrar esta etapa con el circuito de potencia es necesario describir 

dos secciones fundamentales, las cuales son: circuito de acoplamiento y fuentes 

aisladas. 

2.1.3.2.1 Circuito de Acoplamiento 

Para proteger al microcontrolador es indispensable aislarlo de la parte de potencia 

con opto acopladores de alta frecuencia. Los usados en esta ocasión son los 

6N137, cuya configuración se expone en la Figura 2.12. 

 

FIGURA 2.12Circuito de acoplamiento. 
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Según la hoja de datos el rango de la resistencia RL es de 1kΩ hasta 10kΩ. Se 

realizaron varias pruebas para determinar esta resistencia y la que mejor se 

adaptó a los requerimientos del control fue 1kΩ. En cambio para la resistencia R1 

se aplica la ley de ohm, obteniendo de esta manera la siguiente relación: 

@� � "[[I"noZ#noZ (Ec. 2.26) 

La corriente máxima que se puede obtener de cada pin del microcontrolador es 

40mA, pero por protección se asumirá para este caso un valor de 10mA. El voltaje 

que consume el led es de 1.5 según datos del fabricante. Reemplazando estos 

valores en la Ecuación 2.26 se calcula la resistencia R1. 

@� � 5 ? 1.510&' � 350 h 

Normalizando este valor la resistencia del led es de 330Ω. 

2.1.3.2.2 Fuentes Aisladas 

Las referencias del control de cada Mosfet dentro del puente inversor son 

totalmente independientes, es decir cada optonand de la parte superior del puente 

dispone de una fuente de alimentación aislada, y para las optonand’s que 

manejan las señales complementadas de cada ramal se utilizó una sola fuente 

porque comparten la misma tierra. De esta forma se requiere para esta etapa, tres 

fuentes de 12V para el puente inversor, y una fuente de 5V para la alimentación 

del microcontrolador.  

Las fuentes se implementaron a partir de transformadores, la señal proveniente 

de los mismos es rectificada a través de cuatro diodos conectados en puente, y a 

partir de un regulador de voltaje se obtuvo los respectivos valores para cada 

aplicación.  

Además, cada fuente cuenta con filtros a la entrada y salida del regulador como lo 

recomienda el fabricante. El esquema general de las fuentes se muestra en la 

Figura 2.13, y el diagrama completo se encuentra en los esquemas delAnexo F. 

 



56 
 

 

FIGURA 2.13 Circuito de la fuente de alimentación de 12V. 

2.1.4 PREPARACIÓN DEL GAS DE ALIMENTACIÓN. 

Al tratarse de un prototipo a pequeña escala el tratamiento del gas de 

alimentación se basa en un filtro de secado, además esta fase cuenta con una 

bomba de aire. Estos elementos se describirán a continuación: 

2.1.4.1 Bomba de aire. 

Este dispositivo es el encargado de entregar un flujo continuo a los reactores, 

pero el aire primero pasa a través del filtro de secado y después es enviado a las 

celdas generadoras de ozono. La bomba es controlada desde la tarjeta de 

instrumentación con un relé electromagnético cuyo circuito de acoplamiento se 

describirá más adelante. 

La bomba de aire seleccionada presenta las siguientes características técnicas: 

MARCA JAD  

MODELO SC-7500 

PRESIÓNMÁXIMA 0.012 Mpa 

FLUJO DE SALIDA MÁXIMO 3 L/min 

VOLTAJE 230/115/12V 

FRECUENCIA 50/60 Hz 

POTENCIA 3.5W 

TABLA 2.4  Datos técnicos de la bomba de aire, tomado de [11]. 

Es necesario aclarar que mientras la presión disminuye, la salida del flujo de aire 

aumenta como se muestra en la Figura 2.14proporcionada por el fabricante. 
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FIGURA 2.14Curva de rendimiento de la bomba, tomado de [11] 

2.1.4.2 Filtro de secado. 

El filtro retiene las gotas de humedad y las partículas de suciedad contenidas en 

el aire, para evitar daños en el reactor. El filtro utilizado es de la marca Campbell 

Hausfeld, cuya temperatura máxima de trabajo es 52˚C (125 ˚F) y su presión 

máxima es 10.34 bar [12]. 

 

FIGURA 2.15 Filtro de secado. 

2.1.5 INSTRUMENTACIÓN 

La etapa de instrumentación está enfocada a la interfaz con el usuario mediante 

un LCD, para monitorear las diferentes variables del sistema como son 

temperatura del reactor y humedad del aire. Además, a través de este se entrega 

la posibilidad de variar la frecuencia de trabajo del inversor con pulsadores, que 

se ubican en el panel de control. 
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2.1.5.1 Sensores 

A través de los sensores se controla dos variables críticas dentro de la generación 

de ozono, estas son la temperatura y la humedad. 

2.1.5.1.1 Sensor de Temperatura 

La temperatura del reactor constituye un factor determinante en el proceso, ya 

que si alcanza un valor superior a los 30˚C, el ozono se destruye. Además, el 

incremento de temperatura no solo provoca la destrucción del ozono, sino 

también puede causar la perforación del dieléctrico de la celda,por estas razones 

es indispensable revisar continuamente la temperatura del reactor. 

Para la selección de este sensor es necesario determinar los valores límites de 

trabajo, que para este caso serán: 0˚C y 80˚C. Considerando este rango el sensor 

que se utilizo es el LM35, el cual presenta una salida lineal entre el voltaje del 

sensor y la temperatura en grados centígrados. Las características principales del 

sensor se indican a continuación; 

•••• Rango de operación: -55˚C a +150˚C. 

•••• Factor lineal: 10mV/˚C. 

•••• Voltaje de alimentación: +35V a -0.2 V 

•••• Voltaje de salida: +6V a -1.0V 

•••• Corriente de salida: 10mA. 

 

 
FIGURA 2.16 Distribución de pines del sensor LM35, tomado de [13]. 



59 
 

 

El acondicionamiento del sensor se presenta en el capítulo siguiente, ya que 

gracias al conversor A/D del microcontrolador el acoplamiento de la señal se lo 

realizo por software. 

2.1.5.1.2 Sensor de Humedad 

La humedad del aire dentro del reactor se combina con el ozono generado, 

provocando compuestos muy corrosivos, por tal motivo es preciso controlar la 

humedad del gas de alimentación para evitar posibles daños en la estructura de la 

celda.  

El sensor utilizado para esta aplicación es el HIH-4030 de la familia Honeywell, 

fue seleccionado considerando el tipo de acoplamiento, es decir que la variable 

entregada por el mismo sea voltaje,  de esta manera se controla mediante el 

conversor A/D del Atmega16, al igual que el sensor de temperatura. 

Las principales especificaciones técnicas del sensor se indican en la TABLA 2.5. 

PARÁMETROS VALORES UNIDADES 

Voltaje de alimentación 4 a 5.8 VDC 

Corriente de alimentación 500 µA 

Temperatura de operación -40 [-40] a 85[185] ˚C [˚F] 

Humedad de funcionamiento 0 a 100 %RH 

Tiempo de estabilización 70 ms 

Tiempo de respuesta 5 s 

Valores a 5V 
Vout a 0%RH 

Vout a 75.3%RH 

 
0.958 
3.268 

V 

TABLA 2.5  Especificaciones técnicas del sensor HIH-4030, tomado de [14]. 

Este sensor se localiza a la entrada de los reactores, es decir después del filtro de 

secado. 

 

FIGURA 2.17 Sensor de Humedad HIH-4030 
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2.1.5.2 Interfaz de Usuario 

La interfaz para esta sección del prototipo está integrada por una pantalla LCD de 

20X4 caracteres, donde se visualiza las variables más importantes del sistema: 

temperatura, humedad y frecuencia de trabajo, adicionalmente se cuenta con dos 

pulsadores que permiten subir o bajar la frecuencia del sistema en intervalos de 

40Hz, dentro de un rango ya establecido (60Hz a 420Hz). Finalmente existe un 

switch ON/OFF, desde el cual se enciende o apaga el generador una vez que se 

termine de cargar los capacitores.  

Los elementos antes mencionados se encuentran ubicados en la parte frontal del 

módulo del generador, estos junto al microcontrolador Atmega16 se integran en la 

tarjeta de instrumentación. 

 
FIGURA 2.18 Parte Frontal- Módulo del Generador de Ozono. 

2.1.5.3 Relés Electromagnéticos. 

La etapa de instrumentación también se encarga del manejo de la bomba de aire 

y del ventilador a través de relés electromagnéticos, la conmutación de estos 

dispositivos genera arcos de voltaje internos entre las láminas de los contactos 

(emisión de ruido), lo que provoca problemas en el microcontrolador y en los 

circuitos asociados, para contrarrestar este problema se separó la tarjeta de 

control de los circuitos de activación de las cargas y también se colocó una red 

snubber en paralelo con el contacto de cada relé.   
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En la Figura 2.19se presenta el esquema del circuito para los relés 

electromagnéticos. 

 

FIGURA 2.19Esquema del circuito de activación de la bomba. 

El acoplamiento de las señales para esta aplicación es igual al utilizado en el 

circuito de aislamiento del puente inversor, ya que en este caso también se 

empleó un Mosfet, por la robustez que el sistema requiere. 

La red snubber del relé está conformada por una resistencia de potencia y un 

capacitor de polyester con un voltaje mayor a 169 V (voltaje pico). Este capacitor 

se encuentra descargado cuando el contacto se encuentra cerrado, pero en el 

instante de activación la corriente circulara por el capacitor, el cual se cargara 

hasta el valor fijado por la resistencia de potencia [15]. 

2.1.5.4 Fuentes aisladas para instrumentación 

Al separar los circuitos de control y de cargas, se requiere de dos fuentes de 

alimentación, que presentan varios filtros, para evitar la propagación del ruido. 

El dimensionamiento de tales fuentes se divide en dos partes: unidad de AC  y 

unidad de DC, cuyas estructuras se observan en la Figura 2.20. 
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(a) 

 

 

(b) 

FIGURA 2.20Fuente: (a) Unidad de AC y (b) Unidad de DC. 

2.1.5.4.1 Unidad de AC [15] 

Al alimentar el sistema a través de la red eléctrica, este es afectado por el ruido 

presente en la misma, y sin lugar a duda este gran inconveniente se transmite a 

todas las placas implementadas, porque el transformador utilizado en las fuentes 

facilita la difusión de las perturbaciones, por lo tanto es recomendable disminuir el 

ingreso del ruido al transformador, ya que en la etapa de DC se complica dicha 

tarea. 

La unidad de AC está constituida por un varistor que trabaja conjuntamente con 

un filtro pi. El varistor protege al circuito de sobrevoltajes, este elemento debe 

manejar un voltaje mayor a 120V, por lo tanto se seleccionó el varistor NTE1V130 

cuyas características son las siguientes: 
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PARÁMETRO VALOR 

Vm(AC) 135 Vrms Max 

Vm(DC) 180 VMax 

VNOM 216V 

ITM 4500A. 

TABLA 2.6  Características del Varistor NTE1V130, tomado de [16]. 

El objetivo del filtro pi es disminuir las altas frecuencias de la señal proveniente de 

la red. El filtro trabaja en modo común, es decir elimina el ruido presente en 

ambas ramas de la línea. El tipo de capacitores usados es de polyester de alta 

tensión y las inductancias adquieren valores en el orden de los milihenrios.  

2.1.5.4.2 Unidad de DC [15] 

En la unidad de DC también se usó un varistor NTE1V025, que está ubicado a la 

salida del puente rectificador, dimensionado con un voltaje mayor a 12V, ya que 

los transformadores utilizados en las fuentes entregan 12V a la salida del 

secundario.  

PARÁMETRO VALOR 

Vm(AC) 25 Vrms 

Vm(DC) 31 V. 

VNOM 39V 

ITM 250A. 

TABLA 2.7  Características del Varistor NTE1V025, tomado de [17]. 

El capacitor C4 y la inductancia L3 de la Figura 2.20 (b),conjuntamente funcionan 

como un filtro pasa bajos que limita el ruido proveniente de la alimentación.  

La siguiente etapa constituye la regulación del voltaje mediante 7805 o 7812, ya 

que se requiere de 5V para la alimentación de la placa de instrumentación y 12V 

para la alimentación de los relés electromagnéticos.  

Por último la fuente presenta varios capacitores los cuales forman filtros LC con 

las pistas de la placa, para asegurar un mejor filtrado [18]. 
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2.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
RECIRCULACIÓN DE AGUA. 

El ozono generado será utilizado en una planta purificadora de agua la cual 

consta de varias etapas como se indica en el diagrama P&D del Anexo E. 

Cabe mencionar que el agua a purificarse con este prototipo está enfocada 

exclusivamente a la eliminación de las bacterias y virus, por tal motivo el líquido 

antes de ingresar al sistema no debe contener materiales en suspensión, metales 

pesados, agentes químicos, etc.  Por lo tanto  la etapa de generación de ozono 

debería complementarse con otra fase como por ejemplo filtración. 

2.2.1 INYECCIÓN DEL OZONO EN EL AGUA.   [19] 

El método seleccionado para difundir el ozono en el agua es por medio de un 

venturi, cuyo principio de funcionamiento se basa en el cambio de presión y 

velocidad de un líquido en movimiento. El incremento de velocidad del fluido en 

este caso del agua a través de la cámara de inyección produce  disminución en la 

presión debido a la reducción de la sección interna del venturi, permitiendo de 

este modo impulsar a través del punto de succión el ozono, para garantizar este 

proceso el inyector debe experimentar una presión de entrada mayor que de 

salida. En la Figura 2.21se presenta el esquema de funcionamiento del inyector. 

 
FIGURA 2.21 Funcionamiento del inyector. 
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El venturi fue seleccionado en base a dos parámetros: caudal de la bomba y flujo 

del gas ozono en el punto de succión del venturi. 

El caudal de la bomba de recirculación es 50 litros/min, las especificaciones 

técnicas y la selección de este elemento se presentaran más adelante. 

Para mejorar el rendimiento del generador es necesario aumentar el flujo del gas 

ozono en el punto de succión del venturi, ya que de esta forma se obtendrá una 

mayor eficiencia en la purificación. Con estos dos criterios se escogió un venturide 

la marca Mazzei®, modelo 784 de ¾”, ya que trabaja con el flujo proporcionado 

por la bomba y además con este venturi se obtiene una mayor succión de gas al 

ser comparada con otros modelos de esta marca. En la Figura2.22 se muestra las 

características técnicas del modelo 784 [20]. 

 

FIGURA 2.22Características técnicas del venturi modelo 784, tomado de [20]. 

 

Las características principales de este inyector son: 

•••• Elaborado en polipropileno para evitar desgastes como en este caso los 

producidos por el ozono (corrosión). 
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•••• Dispositivo seguro: el gas inyectado no se encuentra bajo presión sino bajo 

vacío, es decir si el flujo de agua se interrumpe, la inyección se detiene 

instantáneamente. 

•••• Libre de deterioros, porque no posee partes móviles. 

•••• Inyección constante.  

•••• Excelente mezclador. 

La instalación del venturi recomendada por el fabricante para esta aplicación es 

de tipo Bypass, como se muestra en la Figura 2.23.   

 

FIGURA 2.23 Conexión Bypass. 

 

Ya que el inyector se utiliza para succionar ozono, se lo ubica en el tramo recto de 

la tubería, porque de esta forma se optimiza la transferencia de la masa de gas. 

La válvula de paso provoca una presión diferencial entre los puntos de entrada y 

salida para inducir la succión de ozono. 

Además, esta sección cuenta con indicadores de presión (manómetros de 

100PSI) para constatar la diferencia de presión generada por el venturi. A la 

entrada del venturi existirá presión (46 PSI), pero en este caso la salida marca 

una presión nula, porque el sistema no es hermético y por lo tanto no se genera 

una presión a la salida del inyector. 
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FIGURA 2.24 Presión a la entrada y salida del venturi. 

Con estos datos se comprueba que el venturi seleccionado cumple con los 

parámetros de diseño. 

2.2.2 BOMBA DE RECIRCULACIÓN 

Como su nombre lo indica, esta bomba es la encargada de distribuir el agua a 

toda la planta a través de la tubería. 

El factor más importante para la selección de este dispositivo de control es el 

material por el cual está constituido, ya que al trabajar con ozono se requiere de 

una bomba con caja de acero inoxidable para evitar el deterioro, por consiguiente 

se encontró en el mercado una electrobomba centrifuga autocebante de marca 

Pedrollo, el cuerpo de la bomba  es de acero inoxidable AISI 304, con bocas de 

aspiración e impulsión roscadas. Los datos de placa son los siguientes: 

DATOS DE PLACA 

MARCA: PEDROLLO 

MODELO: JCRm 1A 

Potencia: 0.85 HP  

Caudal: 50+5 l/min 

Corriente Nominal: 7.7 A 

Voltaje de Alimentación: 110V 

Frecuencia: 60Hz 

TABLA 2.8  Datos de placa de la bomba Pedrollo, tomado de [21] 

En esta bomba el líquido ingresa al centro de la misma, y por efecto de la fuerza 

centrífuga, la presión y la velocidad del agua aumentan, impulsando el líquido 

hacia el exterior. En el arranque de la bomba es indispensable llenar el cuerpo de 



68 
 

la bomba con agua, ya que gracias a la característica de autocebado, no es 

necesario llenar el tubo de aspiración, ni eliminar eventuales bolsas de aire. 

 

FIGURA 2.25 Bomba Pedrollo. 

Además, es importante mencionar que la entrada de agua para la bomba necesita 

una tubería de ¾” por lo cual es necesario que el tubo venturi tenga las mismas 

dimensiones para evitar pérdidas en la tubería. 

2.2.3 FILTROS DE AGUA. 

Estos filtros constituyen la etapa final de purificación y complementan la 

depuración del agua. 

Investigaciones han demostrado que no es conveniente, desde el punto de vista 

económico, agregar grandes cantidades de ozono al agua para eliminar todos los 

microorganismos presentes, por lo que es aconsejable incorporar una etapa de 

filtración después de la ozonización. Con este tratamiento se mineralizan los 

compuestos parcialmente oxidados por el ozono, ya que se utiliza filtros de carbón 

activado y polipropileno [22]. 

 

FIGURA 2.26 Filtro de carbón activado y polipropileno. 
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El filtro más pequeño de la Figura 2.26está compuesto por un material 

extremadamente poroso, el cual se obtiene a partir de elementos constituidos por 

carbono principalmente (carbón mineral o productos vegetales).  El fenómeno por 

el cual el carbón activado atrae y retiene las partículas no deseadas es la 

adsorción principalmente de moléculas orgánicas por su afinidad con el carbono.  

Básicamente el elemento principal por el cual está constituido el filtro es partículas 

de carbón activado granular, del tamaño de la arena. Previo a este se colocó un 

tejido filtrante de polipropileno para eliminar las compuestos de mayor diámetro, y 

de esta forma reducir la carga sobre el filtro de carbón activado [23]. 

2.2.4 TUBERÍA, ACCESORIOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA  EL 
SISTEMA 

La planta piloto está constituida por un sistema de tuberías, a través de la cual es 

transportada el agua para la purificación.  

El material utilizado en esta sección es resistente a la corrosión, porque el agua 

ozonificada está en contacto directo con la tubería, por consiguiente en la mayoría 

de los tramos del sistema de recirculación se empleó material tipo HIDRO 3. La 

tubería HIDRO 3 es de polipropileno, con un color rojizo característico.  

Los accesorios como; uniones, reducciones, neplos, bushings, universales, etc, 

que se utilizaron para el montaje de la planta son también de HIDRO 3.  

Además, las dos válvulas de bola instaladas en la planta son de polipropileno, ya 

que por el costo en el mercado constituyen la mejor opción. Una de las válvulas 

controla el flujo de agua en el inyector venturi, y con la otra válvula se incorpora 

los filtros al sistema. 

Finalmente, el tanque de almacenamiento es de plástico, tal como se observa en 

la Figura 2.27, su capacidad es 25 litros.  
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FIGURA 2.27 Tanque de almacenamiento. 

2.2.5 CIRCUITO DE CONTROL DE LA PLANTA. 

Este módulo se ubica en la parte derecha del panel de control del sistema, en 

este se encuentran los elementos que permiten el control de la planta piloto. 

Dentro de este módulo se encuentran cuatro placas las cuales tienen diferentes 

funciones: 

• Placa central: controla el funcionamiento de la bomba de recirculación del 

sistema, a través de un microcontrolador, este a su vez permite la 

interacción del usuario a través de un panel donde se ubica un LCD 16x2 

caracteres, un switch de tres posiciones y dos pulsadores. Mediante el 

switch se puede seleccionar el modo manual o automático del sistema y 

dentro del modo manual existe la posibilidad de subir o bajar el tiempo de 

encendido y apagado de la bomba con los pulsadores. 

• Placa de control bomba: está integrada por un relé electromagnético, el 

mismo que se encuentra acoplado mediante un optoacoplador como se 

explicó en la sección 2.1.5.3. Este relé permite activar o desactivar la 

bobina del contactor de la bomba. 

• Placas fuentes: ya que se controla la bomba a través de un relé 

electromagnético, se independizo las fuentes para la placa central y para el 

control de la bomba, de esta manera se filtra el ruido que produce el 

accionamiento del relé. El esquema utilizado para las fuentes se observa 

en la sección 2.1.5.4 
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FIGURA 2.28 Panel Frontal de la planta. 

 

A todo esto hay que añadir  un contactor para la bomba de recirculación, así como 

también un relé térmico, los cuales se ubican también en el módulo de la planta. 

Para su elección se debe considerar los siguientes aspectos:  

• Tipo de carga: una bomba 

• Potencia de la carga: 0.85HP (0.6 kW). 

• Voltaje para activar la bobina: 110V 

• Corriente nominal: 7.7A 

Con estos datos se utilizó en contactor MC-18b de la marca LS Industrial 

Systems, cuyas especificaciones son las siguientes: 

Número de polos 3 polos 

Voltaje nominal 690V 

Frecuencia nominal 50/60 Hz 

Voltaje pico 6kV 

Categoría AC3 (motores de jaula, ascensores, escaleras 
mecánicas, bombas, etc ) 

Potencia 110/220 V 1 HP 

Corriente continua 32A 

TABLA 2.9  Especificaciones delcontactor MC-18b, tomado de [24] 

La función del relé térmico es proteger a la bomba de las sobrecargas. Estos 

elementos presentan un bimetal (dos láminas de metales soldados) que se 



72 
 

alimentan de la corriente del motor de la bomba, esta corriente provoca la 

apertura automática de un contacto, cuando se alcanza la temperatura límite de 

reacción. La selección del relé térmico se basa en las siguientes especificaciones: 

• Rango de ajuste de corriente:   7.7 A (corriente nominal del motor ±25%). 

• Voltaje nominal: 110 V 

         [24] 

Considerando estas características el relé térmico empleado fue el MT-32/3K de 

LS Industrial Systems, las características de este elemento se muestran en la 

Tabla 2.10. 

Voltaje Nominal 690 V 

Voltaje de aislamiento 690V 

Voltaje pico 6 kV 

Rango de ajuste 0.1 – 40 A 

TABLA 2.10  Especificaciones del relé térmico, tomado de [25]. 
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CAPÍTU LO 3.  CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL 

En este Capítulo se realiza la descripción del algoritmo utilizado en el proyecto. El 

sistema de purificación de agua con ozono se divide en dos partes principales; el 

generador de ozono y la planta de purificación. 

3.1 GENERADOR DE OZONO 

Como ya se mencionó con anterioridad en el Capítulo 2, el generador de ozono 

implementado consta de dos etapas; una de potencia (generación de señales de 

control) y una de instrumentación y visualización. A continuación se detalla el 

desarrollo de algoritmos de cada una de las etapas del ozonificador. 

3.1.1 ETAPA DE POTENCIA - GENERACIÓN DE SEÑALES DE CONTRO L 

Esta sección es la encargada de generar las señales de control que serán 

enviadas a través de la etapa de acoplamiento hacia el puente inversor y este a 

su vez alimenta a la carga. 

Al momento de conectar el sistema a la red, la primera tarea del microcontrolador 

de esta etapa es comandar el circuito de carga y descarga de los capacitores a la 

entrada del circuito inversor.(Ver tiempos de carga y descarga del capacitor). 

Una vez cargados los capacitores, se ingresala frecuencia de funcionamiento a la 

cual se requiere que trabaje el sistema. Se puede trabajar con frecuencias que 

van desde 60Hz hasta 420Hz en pasos de 40Hz.  

Al activar el botón de encendido se alimentará a la celda generadora de ozono 

con una señal cuadrada de tres niveles que proviene de un circuito inversor. Para 

ello se programó en el lenguajeAssemblerya que se requiere un control de 

tiempos muy preciso. Al programa se lo implementó en un 

microcontroladorAtmega16 de la familia Atmel, que será el encargado de generar 

las señales de disparo para las diferentes frecuencias, las mismas que a través de 
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circuitos de acoplamiento óptico activan y desactivan a los Mosfet’s del puente 

inversor, generando de esta forma la señal deseada.  

En las Figuras 3.1 y 3.2se muestran el esquema básico de un puente inversor y 

se detalla las formas de onda en cada elemento del puente y en la carga.  

 

FIGURA 3.1 Esquema básico - Circuito inversor. 

 

FIGURA 3.2 Formas de onda en cada elemento del puente y en la carga. 
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Dónde: 

E:        Tensión continua a la entrada del inversor (E = Vmax = 169V). 

Tm:     Es el tiempo muerto. 

En la Tabla 3.1se indica el voltaje en la carga según el secuencia de conmutación 

de los Mosfet’s. 

MOSFETS 
ENCENDIDOS VOLTAJE CARGA 

Q1 - Q4 E = 169V 

Q2 - Q3 -E = -169V 

Q1 - Q3 0V 

Q2 - Q4 0V 

TABLA 3.1 Voltaje en la carga según secuencia de conmutación de Mosfet’s. 

El desarrollo del algoritmo de programación de la etapa de potencia y generación 

de las señales de control se muestra en los diagramas de flujo en el Anexo F. 

3.1.1.1 Cálculo de tiempos para generación de ondas. (Uso deltimer) 

3.1.1.1.1 Cálculo de registro de conteo del timer1. (Formas de onda para el inversor)  [1] 

En esta sección se busca desarrollar los cálculos donde se muestra el tiempo 

requerido tx para llegar a una determinada frecuencia de trabajo.  

Este tiempo es generado mediante el timer1 (16bits) trabajando en modo de 

comparación, este genera una interrupción el momento que el conteo llega hasta 

un valor ingresado en el registro.  

En la siguiente gráfica se puede visualizar el tiempo tx y el período de una de las 

señales de control. Se observa además que la frecuencia de todas las señales es 

la misma, y que las conmutaciones se realizan en los elementos de disparo una 

vez transcurrido tx. 
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FIGURA 3.3 Identificación del tiempo tx para generación de interrupción del timer. 

Es necesario considerar la frecuencia de trabajo del microcontrolador ya que este 

en base a este se calcula el tiempo que le lleva ejecutar cada instrucción en el 

programa (ciclos de máquina).  

Para el microcontrolador Atmega16 en modo comparación se tiene: 

   apY1' � q*rs$0t
*,<�uv�j�w>  (Ec. 3.1) 

Desarrollando la (Ec. 3.1): 

�xv��w � �x*rs, $0t
* ,  <�uv�j�w> (Ec. 3.2) 

Despejando el registro de contador se tiene: 

pY@1' � xv��wx*rs, $0t
* ? 1      (Ec. 3.3) 

Dónde:  

OCR1A:  Registro de contador requerido (valor límite de conteo). 

TOC1A: Tiempo en segundos requerido (tx). 

Tclk:   Período del reloj del microprocesador. 

Presc:  Prescalador 
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Reemplazando en (Ec. 3.3) la frecuencia de trabajo del microcontrolador (8MHz) y 

un preescalador de 1:8 se tiene: 

pY@1' � yz{|}}}}}},~ ? 1 (Ec. 3.4) 

En la relación anterior se sustituye los diferentes valores de tx para obtener la 

frecuencia de la señal deseada, los resultados se pueden observar en la siguiente 

tabla: 

Frecuencia 
(Hz) tx (seg) Registro de Contador 

Calculado. (OCR1A) 
Registro de Contador 

Implementado.  (OCR1A) 

60 0,004166667 4165,7 4166 

100 0,0025 2499,0 2499 

140 0,001785714 1784,7 1785 

180 0,001388889 1387,9 1388 

220 0,001136364 1135,4 1135 

260 0,000961538 960,5 961 

300 0,000833333 832,3 832 

340 0,000735294 734,3 734 

380 0,000657895 656,9 657 

420 0,000595238 594,2 594 

TABLA 3.2 Cálculo de registro de contador para el timer1. 

3.1.1.1.2  Generación de tiempos muertos (tm). 

Una de las partes críticas del diseño es los tiempos muertos en las señales de 

control, ya que la conmutación de los Mosfet’s no es instantánea, se requiere 

esperar un tiempo prudente hasta que se apaguen totalmente estos elementos, ya 

que si llegara a quedar totalmente encendida una rama del inversor, se 

provocarían daños críticos en el sistema (corto circuito), lo que causaría la 

destrucción de los elementos de potencia. 

Para el cálculo de los tiempos muertos se requieren losdatos de los Mosfet’s 

utilizados en régimen de conmutación. 
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Parámetro Tiempo (nseg)  

Turn - On Delay Time 14 

Rise time 23 

Turn - On Total  37 

Turn - Off Delay Time 49 

Fall time 20 

Turn - Off Total  69 

TABLA 3.3 Características de los Mosfet’s IRF840 en régimen de conmutación (tiempos), tomado 
de [2] 

Para el diseño se toma en cuenta el tiempo total de apagado que es de 69 [nseg], 

por seguridad se toma un tiempo mucho mayor. 

�& � 0.69 ��;��� 
�& � 20 ��;��� 

A partir del tiempo deseado de retardo y el período de cada ciclo de máquina del 

microcontrolador se establece la siguiente relación: 

���� , Y�y1 � 8&  (Ec. 3.5) 

Dónde: 

Tclk:       Período del reloj del microprocesador (a 8Mhz en este caso). 

Y�y1:      Ciclos de máquina necesarios para dar retardo de tiempo muerto. 

Reemplazando en la Ecuación 3.5 los respectivos datos se obtiene: 

18000000 , Y�y1 � 20��;��� 
Y�y1 � 160 

A partir del dato anterior se expone a continuación el lazo de retardo 

implementado para generar el tiempo muerto. 

Ciclos 

ldiaux,x 1   

lazoret1:  decaux 1   
3x-1 

  3x 

brne lazoret1 2/1     
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Para calcular el tiempo requerido de retardo es indispensable conocer la duración 

en ciclos de máquina de cada instrucción en el programa, ya que en base a esto 

se estructuran las ecuaciones. 

A partir del lazo anterior se obtiene: 

3x = Y�y1                                        (Ec. 3.6) 

3O � 160 

Despejando x se tiene: 

O � 53.33 

Por lo que se elige:  

O � 54 

Donde xes el valor del registro del lazo de retardo del tiempo muerto. 

3.1.1.1.3 Generación de retardos para la carga del capacitor. 

Una de las ventajas de la programación en el lenguaje Assembleres que se 

conoce con exactitud cuánto dura cada instrucción, dependiendo de la frecuencia 

del oscilador utilizado. 

En este caso se generará retardos de 3 segundos y de medio segundo, y con ello 

se puede llamarlos cuantas veces sea necesario para generar retardos más 

grandes. Esto es para generar los tiempos de activación de los relés de carga de 

los capacitores a la entrada del inversor al momento del encendido del sistema. 

El cristal interno del microcontrolador de potencia está configurado para una 

frecuencia de 8Mhz, a partir de este datose calcula a continuación cuánto tarda 

cada ciclo de máquina en segundos. 

1 ciclo de maquina=1CM=
1

Frec osc
  (Ec. 3.7) 

De la ecuación anterior se tiene: 

1 ciclo de maquina � 1CM � 18  Mhz � 0.125 x 10I�seg 
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Con el tiempo que tarda cada ciclo de máquina se realiza un lazo de retardo con 

variables x, y, z. Las cuales se calculan dependiendo del tiempo de espera 

deseado. 

A continuación se expone un lazo de retardo más grande que facilita la obtención 

de tiempos de espera de varios segundos, y las ecuaciones para dichos cálculos. 

CM 
 
Retardo 

ldi cont0,z 1   
  

lazo0: ldi cont1,y 1   
  

lazo1: ldi cont2,x 1     
    

lazo2: dec cont2 1   
3x-1 

  
(3x-1+4)y-1  

  
[(3x-1+4)y -1+4-1]z +1 

brne lazor2 2/1       
dec cont1 1     
brne lazor1 2/1     
dec cont0 1   
brne lazor0 2/1   

ret 

 

Con los datos del cristal se tiene las siguientes condiciones: 

1seg → 8000000CM 

3seg→24000000CM 

0.5seg →4000000CM 

• Retardo de 3seg 

Del lazo anterior se obtiene la ecuación para calcular el valor de las variables a 

partir de los ciclos de máquina: 

�<3x ? 1 � 4> · y ? 1 � 4 ? 1� · z � 1 � # ciclos(Ec. 3.8)  

Se asigna valores a las respectivas variables hasta que cumplan con la condición 

antes establecida (3seg = 24000000CM) de tal forma, x, y, z adquieren los 

siguientes valores: 
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O � 200, = � 20  , B � 199 

�4<3 · 200> ? 1 � 45 · <200> ? 1 � 4 ? 1� · <199> � 1 � 23999799 CM 

El error será: 

%�JJ � "�r *�r*I"�r 0t�r"�r 0t�r O 100% (Ec. 3.9) 

%�JJ � 24000000 ? 2399979923999799 O 100% 

%�JJ � 0.0008375% 

Del cálculo anterior se observa que el error es sumamente pequeño, por lo tanto 

se lo considerará despreciable. 

• Retardo de 0.5seg 

Igual que en el caso anterior se asignan valores a la Ecuación 3.8 hasta llegar a la 

condición requerida (0.5seg = 4000000CM). 

O � 99, = � 125  , B � 107 

�4<3 · 99> ? 1 � 45 · <125> ? 1 � 4 ? 1� · <107> � 1 � 4012715 CM 

Se calcular el error con la relación 3.9: 

%�JJ � 4000000 ? 40127154012715 O 100% 

%�JJ � 0,31% 

Del cálculo anterior se observa que el error es sumamente pequeño, por lo que 

también se lo considerará despreciable. 

3.1.1.2 Interrupciones Externas: 

Se utilizan las interrupciones externas para incrementar o decrementar la 

frecuencia con pulsadores. Se puede visualizar el algoritmo de las interrupciones 

detalladamente en los diagramas de flujo en el Anexo F. 
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3.1.2 ETAPA DE INSTRUMENTACIÓN Y VISUALIZACIÓN. 

Esta etapa es la encargada de la visualización de los parámetros principales del 

sistema como son frecuencia, temperatura, humedad y ozono generado, además 

de permitir al usuario cambiar la frecuencia de funcionamiento del equipo. 

Para este propósito se realizó un programa en el lenguajeBascom y se lo 

implementó en un microcontrador Atmega16 de la familia Atmel para la sección de 

visualización e instrumentación, con el fin de independizar el sistema de la etapa 

de potencia, donde el control de los tiempos es crítico y se manejan voltajes 

elevados que suelen generar ruido que afecta al sistema. 

3.1.2.1 Interfaz con el usuario 

En el menú principal del sistema se puede visualizar en el LCD la frecuencia de 

trabajo, y cambiar el valor de la misma. El valor de la frecuencia interviene en la 

cantidad de ozono generado en el reactor. 

Una vez encendido el interruptor que da la orden de alimentar al reactor con la 

señal del inversor, se visualiza la temperatura externa de los reactores, la 

humedad relativa del gas de alimentación (oxígeno o aire), la frecuencia de 

trabajo y la cantidad de ozono generado. 

Se puede visualizar el algoritmo de la parte de instrumentación y visualización 

detalladamente en los diagramas de flujo en el Anexo F. 

3.1.2.1.1 Sensores  

• Sensor de temperatura LM35. 

La temperatura en el reactor se estima que variará desde 0 hasta un máximo de 

80°C, y se trabajara con una precisión de +/- 0.5°C. Por lo que se requiere al 

menos 160 divisiones para la conversión. 
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El cálculo del número de bits necesarios para la conversión A/D se desarrolla de 

la siguiente manera: 

#  �A A;AD��; � 2¡ ? 1                                (Ec. 3.10) 

Reemplazando el número de divisiones se obtiene: 

2¡ ? 1 � 160 

Despejando n: 

� � log<161> / log<2> 

� � 7.33 

Aproximando el valor de n a su entero superior se tienen que el valor es 8. Por lo 

tanto en la conversión A/D para 160 divisioneses necesario utilizar un conversor 

de al menos 8bits. En este caso no se presentará ningún problema ya que el 

conversor A/D del microcontrolador Atmega16 maneja hasta 10 bits. 

A continuación se calculará el rango de voltaje que manejará cada escalón. 

Voltaje por escalón � 5V<2��� ? 1> 

Voltaje por escalón � 1.71 x 10Il~ �V� 
Con el dato del voltaje por escalón se calcula el error de cuantización de la 

conversión. 

Error de cuantización � 1.71 x 10Il~  �V�5 �V�  O 100% 

Error de cuantización � 3.42 x 10Ilª % 

Por lo tanto el error de cuantización será prácticamente despreciable al momento 

de hacer la conversión, entonces predominará el error de la precisión del 

elemento, que es de 0.5°C (a 25°C). 
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FIGURA 3.4 Característica lineal de sensor de temperatura LM35. 

El sensor LM35 es lineal, y posee un factor de escala de 0mV + 10mV/°C. En su 

configuración básica presentada a continuación. El sensor trabaja en un rango de 

2°C a 150°C [3]. 

 

FIGURA 3.5 Esquema de alimentación y factor de escala del LM35. 

Del factor de escala del sensor se despeja y se obtiene: 

=�°Y�   �  100  .  O �	�                         (Ec. 3.11) 

El dato que se recibe del conversor A/D está en el rango de 0 bits a 1023bits. Por 

lo cual la transformación final es: 

O �	�   �  m�"��:�¬  .  � �A8;�                              (Ec. 3.12) 

Dónde: 

k:  Es el resultado de la conversión en bits. 

x:  es el valor de la conversión en voltios. 

Por lo tanto al reemplazar Ec. 3.12 en Ec 3.11 se obtiene la fórmula a 

implementar en el microcontrolador: 

�°Y�   �  100  .  m�"��:�¬  .  � �A8;�  (Ec. 3.13) 



85 
 

• Sensor de humedad relativa HIH4030. 

Para que se pueda visualizar la humedad relativa desde 0% hasta 100% con 

precisión de +/- 0.5%,  es necesario usar un mínimo de 200 escalones, 

reemplazando este dato en la Ecuación 3.10 se tiene. 

2¡ ? 1 � 200 

Despejando n: 

� � log<201> / log<2> 

� � 7.65 

Se selecciona el inmediato superior, es decir n alcanza el valor de 8. Por lo tanto 

para 200 escalones se debe utilizar un conversor de al menos 8bits. De la misma 

forma que el caso anterior, no existe ningún problema ya que el conversor A/D del 

microcontrolador maneja hasta 10 bits. 

Se calcula el rango de voltaje que manejará cada escalón: 

Voltaje por escalón � 5V<2�:� ? 1> 

Voltaje por escalón � 1.55 x 10I�:�V� 
Con el dato del voltaje por escalón se calcula a continuación el error de 

cuantización de la conversión. 

Error de cuantización � 1.55 x 10I�: �V�5 �V�  O 100% 

Error de cuantización � 3.11 x 10I�� % 

Del dato anteriormente calculado se tiene que si se usa una escala de 200 el error 

es despreciable, por lo que también en este caso predominará el error de la 

precisión del elemento, que es de 3.5%HR (a 25°C). 
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FIGURA 3.6 Característica lineal de Sensor de Humedad Relativa HIH4030. 

El sensor HIH4030 es lineal, y a 5V posee un factor de escala como se muestra 

en la Figura 3.7a condiciones normales de temperatura (25°C) [4]. 

 

FIGURA 3.7 Esquema de alimentación y factor de escala del HIH4030 

Del factor de escala del sensor se despeja y se obtiene 

®@ �%� � <"
t¡
�0I:.~>�"�
:.:¬�¯ °%±c²                                 (Ec. 3.14) 

El dato que recibimos del conversor A/D está en el rango de 0 bits a 1023bits. Por 

lo cual la transformación final es: 

O �	�   �  m�"��:�¬  .  � �A8;�                              (Ec 3.15) 

Dónde: 

k: Es el valor de la conversión A/D en bits. 

x: Es el valor de la conversión A/D en voltios. 
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Reemplazando la Ec 3.15 en laEc 3.14 se obtiene la ecuación a implementar en el 

microprocesador: 

®@ �%� � ^ m�"��:�¬  .  � �A8;� ? 0.8_ �	�
0.031 ¯ "%³j²  

®@ �%� � <0.1576 . � �A8;� – 25.8> �%�(Ec. 3.16) 

3.2 PLANTA DE PURIFICACIÓN 

Como se ha mencionado antes, la planta es la encargada de controlar la 

recirculación del aguacon la bomba del sistema de purificación,  además se 

controla el encendido y apagado de la etapa de potencia del ozonificador. 

La planta puede trabajar en dos modos; manual y automático. En modo manual el 

sistema trabaja por ciclos, aquí se elige el tiempo de encendido y el de apagado 

de la bomba de recirculación del sistema. En modo automático el sistema detecta 

automáticamente el nivel de agua y según eso se programa automáticamente los 

tiempos de purificación.  

Para la programación se utilizó el lenguajeBascom y el microcontrolador 

Atmega16 de Atmel. 

Se puede visualizar el algoritmo de la planta de purificación detalladamente en los 

diagramas de flujo en el Anexo F. 

3.2.1 MODO MANUAL 

Esta modalidad se utiliza cuando el sistema va a trabajar durante largos períodos 

de tiempo, por lo tanto se maneja ciclos de encendido y apagado del sistema, de 

esta manera el usuario puede ingresar los tiempos TON y TOFF desde un minuto 

hasta media hora en pasos de un minuto. 

Al encender el sistema en este modo, entra en funcionamiento el ozonificador y la 

bomba de recirculación, por lo que inmediatamente comienza la purificación del 

agua del tanque de almacenamiento, todo esto hasta que finaliza el tiempo 
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establecido TON, de igual manera el sistema se mantiene apagado mientras el 

tiempo TOFF no llegue a cero. 

3.2.1.1 Cálculo de registro de conteo del timer1. (Conteo de tiempo) [1] 

En esta sección se realiza en cálculo de los tiempos del registro de contador del 

timer 1, gracias al  lazo de interrupción que se generará cada segundo, se puede 

realizar el conteo de Ton de encendido y  Toff de apagado, ingresados por el 

usuario para el sistema de recirculación. 

Reemplazando valores en la Ecuación 3.3 se tiene: 

pY@1' � 1��:::::: ,  256 ? 1 

pY@1' � 3905.25 

Se requiere un valor entero, por lo tanto: 

pY@1' � 3905 

El lenguaje de programación utilizado es Bascom, por esta razón el registro del 

timer para este lenguaje tiene la siguiente fórmula: 

� �   2�� ? 1 ?  pY@1' 

� �   2�� ? 1 ?  3905 

� � 61629.75 

Aproximando T toma el siguiente valor: 

� � 61630 

Dónde: 

T:  Registro del timer 1 requerido en lenguaje de programación Bascom. 
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3.2.2 MODO AUTOMÁTICO  

Al iniciar el sistema en este modo, se toma el nivel de líquido del tanque de 

almacenamiento con un flotador conectado a un potenciómetro, este envía una 

señal análoga que es tratada por el microcontrolador para visualizar el nivel y 

asignar automáticamente los tiempo de purificación. 

Para el conteo se utilizó el timer 1 y lo mismos cálculos que se realizaron en modo 

manual. (Ver sección 3.2.1.1). 

Los criterios para obtener los tiempos necesarios para que el agua del tanque sea 

debidamente purificada se tomaron de dos parámetros; las pruebas con azul de 

metileno y las prueba microbiológicas.(Ver Capitulo 4) 

Además es importante conocer las características del tanque de almacenamiento, 

las mismas que se presentan en la siguiente en la Tabla 3.4. 

NIVEL ALTURA (cm)  VOLUMEN 
(lt) VOLTAJE (V)  TIEMPO REQUERIDO 

(min) 

Mínimo 7 8,75 3,2 3 

Máximo  20 25 2,3 7 

TABLA 3.4 Características del tanque de almacenamiento y tiempos de purificación. 

 

FIGURA 3.7Altura vs. Voltaje del flotador para el nivel del tanque de almacenamiento. 
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A partir de la ecuación de la recta se tiene: 

= ? =� � ´iI´{ziIz{ <O ? O�>                                (Ec. 3.17) 

Reemplazando los datos de la Figura 3. 7en la Ecuación 3.17 se obtiene: 

= ? 3.2 � 3.2 ? 2.37 ? 20 <O ? 7> 

 = � ?0.06923O � 3.6 

La ecuación anterior se implementó en el microcontrolador para visualizar la altura 

una vez encendido el sistema. El tiempo se seleccionara automáticamente  

dependiendo la altura. 

Voltaje (V) Altura (cm) Tiempo (min)  

3,135 - 3,2 7 - 9,6 3 

2,955 - 3,135 9,6 - 12,2 4 

2,775 - 2,995 12,2 - 14,8 5 

2,595 - 2,775 14,8 - 17,4 6 

2,3 - 2,775 17,4 -20 7 

TABLA 3.5 Altura vs tiempo. 

 

CAPÍTU LO 4.   

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este Capítulo se expone varias pruebas realizadas a los dos modelos de la 

fuente de energía, para comparar las características de cada uno y de esta forma 

establecer el tipo de señal (DC o AC) requiere el generador. 

Además, se realizaron varias pruebas microbiológicas, mediante las cuales se 

comprueba la eficiencia del prototipo. 

4.1 PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ENERGÍA 

La fuente de energía depende del tipo de voltaje que se va a suministrar a la 

celda generadora de ozono, es decir una señal continua o una señal alterna, para 

esto se implementó dos diseños; el primero se basa en un flyback de televisor y 

otro en un transformador elevador, cuyos resultados se mostraran a continuación. 

4.1.1 MODELO 1 

En este modelo se utilizó un flyback de televisor, el cual fue controlado por un 

PWM a través de un circuito integrado LM555 y un microcontrolador. (Ver Anexo 

B). 

 

FIGURA 4.1 Circuito control Flyback. 
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4.1.1.1 Control - Flyback 

4.1.1.1.1 Circuito integradoLM555 

El circuito integrado genera una señal PWM con una frecuencia alrededor de 

19kHz como se observa en la Figura 4.2. 

 

FIGURA 4.2PWM entregada por el circuito integrado LM555 

 

La relación de trabajo que presenta la señal es de 0.52 y un voltaje pico-pico de 

10.6V, con este valor de voltaje es posible activar al Mosfet y mediante este 

elemento se controlara la carga es decir el flyback y la celda. En la Figura 4.3se 

observa el voltaje en la salida, pero existen varios picos por el tipo de control. 

 

FIGURA 4.3Voltaje entre Source-Drain con carga (Circuito integrado LM555). 

4.1.1.1.2 Control mediante el microcontrolador 

Mediante este control fue posible variar la relación de trabajo y la frecuencia de la 

señal PWM. Estos rangos de variación se observan en las gráficas de la Figura 

4.4. 
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(a)     (b) 

 

(c) 

FIGURA 4.4(a) F=10.31kHz y delta 0.12, (b) F=10 kHz y delta=0.9 y (c) F=39.68Khz y delta=0.1. 
 

Las formas de onda que se presenta en la Figura 4.4son las generadas por el 

microcontrolador, por lo tanto la frecuencia de trabajo oscila ente 10kHz a 40kHz, 

y el rango establecido para la relación de trabajo es desde 0.1 hasta 0.9. 

Para este caso la forma de onda que presenta el circuito trabajando con carga se 

indica en la Figura 4.5, donde se observa que es más estable con relación al caso 

anterior, por lo tanto el control mediante un PWM con delta y frecuencia variable 

mejora notablemente las condiciones del sistema. 
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FIGURA 4.5 Voltaje entre Source-Drain con carga (Microcontrolador). 

4.1.1.2 Medición de voltaje en la carga 

El método utilizado para medir el voltaje en la carga es un divisor capacitivo ya 

que se trata de voltajes elevados, por tal razón estas mediciones se las realizó en 

el Laboratorio de Alto Voltaje. La conexión del circuito se muestra en la Figura 4.6. 

 

FIGURA 4.6 Medicióndel voltaje en la carga. 

 

Con la ayuda de los equipos disponibles en el Laboratorio se comprobó que el 

voltaje generado con el Flyback es 15.51kV como se indica en la Figura 4.7 (b). 

La señal de voltaje DC presenta una componente de alterna cuyo voltaje pico-pico 

es 80V, este valor comparado con voltaje medio es relativamente pequeño. 
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(a)           (b) 

FIGURA 4.7 (a) Voltaje DC medio y (b)Forma de onda de voltaje en la carga. 

4.1.1.3 Pruebas Visuales 

Las pruebas visuales utilizadas en este proyecto constituyen una alternativa 

rápida y efectiva a la hora de verificar la presencia de ozono. 

El método que se emplea en esta prueba es mezclar determinada cantidad de 

azul de metileno (colorante) con agua hasta que la concentración alcance un color 

característico como se observa en laFigura 4.8, en este punto se introduce el 

ozono generado a través de un burbujeador. 

 

FIGURA 4.8  Azul de metileno con agua y Burbujeador. 

 

Después de un cierto intervalo de tiempo, el color celeste del agua desaparece, 

porque todo el ozono contenido en el agua reacciona con el colorante.  

Para las pruebas visuales realizadas en el proyecto se mezcló 250ml de agua con 

4ml de azul de metileno y a partir de esta concentración se estableció el tiempo 

requerido para que el colorante reaccione con el ozono, por lo tanto las fases de 
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esta prueba con el Flyback se expone en las gráficas de la Figura 4.9. Aquí se 

indica el tiempo transcurrido para cada fotografía. 

 

                   (a)                        (b) 

 

                   (c)                        (d) 

FIGURA 4.9 (a) Color inicial, (b)15 minutos, (c)25 minutos y (d) 35 minutos. 

 

Con las fases anteriores se observa que aproximadamente se requiere 35 

minutos para que el ozono reaccione con el azul de metileno. 

4.1.2 MODELO 2 

La fuente de energía que se utilizó en este proyecto está basada como se 

mencionó anteriormente en un transformador elevador controlado mediante un 

inversor como fuente de voltaje, para este modelo se presenta las formas de onda 

obtenidas con el control de 3 niveles cuasicuadrado y también se indica las 

pruebas visuales obtenidas. 

4.1.2.1 Control Inversor 

Las mediciones de esta etapa se las realizo a la salida del puente inversor con 

carga y sin carga. 
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4.1.2.1.1 Sin Carga 

Las formas de onda que se muestran a continuación fueron tomadas con el 

Osciloscopio Tektronic TDS 1002B. 

 

(a)                                                             (b) 

 

 

(c)                                                             (d) 

 

 

(e)                                                             (f) 
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(g)                                                             (h) 

 

(i)                                                             (j) 

FIGURA 4.10Formas de onda a la salida del inversor sin carga. 
 

En la Tabla 4.1se indica el valor de la frecuencia para cada forma de onda. 

FIGURA 
FRECUENCIA 

 (Hz) 

(a) 59.52 

(b) 100 

(c) 140.4 

(d) 178.7 

(e) 223.2 

(f) 260.7 

(g) 301.1 

(h) 337.9 

(i) 381.1 

(j) 422.3 

TABLA 4.1 Frecuencia para el inversor sin carga. 
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En las gráficas anteriores se muestra el tipo de señal que se obtiene del inversor 

para cada frecuencia y se comprueba los tres niveles de voltaje en cada caso. 

4.1.2.1.2 Con carga 

La carga de este sistema está constituida por el transformador elevador y el 

reactor generador de ozono. Las gráficas que se indican en la Figura 4.11fueron 

tomadas a la salida del inversor. 

 

(a)                                                             (b) 

 

(c)                                                             (d) 

 

(e)                                                             (f) 
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(g)                                                             (h) 

 

(i)                                                             (j) 

FIGURA 4.11 Formas de onda a la salida del inversor con carga. 
 

La frecuencia de cada señal se expone en la Tabla 4.2y el voltaje pico-pico del 

control cuasicuadrado es aproximadamente 340V. 

FIGURA 
FRECUENCIA 

 (Hz) 

(a) 60 

(b) 100.62 

(c) 140.8 

(d) 181.8 

(e) 221.2 

(f) 263.2 

(g) 301.2 

(h) 342.5 

(i) 378.8 

(j) 423.7 

TABLA 4.2 Frecuencia para cada señal proveniente del inversor con carga. 
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Al comparar las señales mostradas, se observa que la celda trabaja como un 

capacitor, ya que se acumula energía y esta se descarga en los intervalos de 

cruce por cero, pero a medida que la frecuencia se incrementa, la capacitancia 

disminuye, por lo tanto en frecuencias mayores a 260Hz, las formas de onda 

presentan los 3 niveles de voltaje muy bien definidos. 

4.1.2.2 Medición de la potencia. 

Las medidas para la potencia se las realizo a la entrada del sistema, porque al 

tratar de medir la potencia a la salida del transformador se presentaron problemas 

en la conexión. Por tal motivo solo fue posible determinar la potencia aparente a 

través de un multímetro y una pinza de corriente marca FLUKE. El voltaje y la 

corriente para cada frecuencia se muestran en la Tabla 4.3. 

FRECUENCIA (Hz) VOLTAJE 
(V) 

CORRIENTE 
(A) 

POTENCIA APARENTE 
(VA) 

Antes de encender 
el generador 122.3 0.2 24.46 

60 122.3 0.6 73.38 

100 122.3 0.7 85.61 

140 122.3 0.6 73.38 

180 122.3 0.7 85.61 

220 122.3 0.9 110.07 

260 122.3 0.6 73.38 

300 122.3 0.7 85.61 

340 122.3 0.8 97.84 

380 122.3 0.9 110.07 

420 122.3 0.6 73.38 

TABLA 4.3 Potencia aparente para cada frecuencia. 

En la tabla anterior se observa los diferentes valores que toma la potencia en 

cada frecuencia, donde se observa que la potencia oscila dentro de un rango 

entre 70 y 110 VA, esto depende de las condiciones del sistema como la 

temperatura del reactor. 
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4.1.2.3 Pruebas visuales 

Las condiciones para esta prueba ya se establecieron en la sección 4.1.1.3. Los 

resultados se indican en la Tabla 4.4. 

FRECUENCIA (Hz) TIEMPO DE REACCIÓN 

60 2 min : 04seg 

100 1 min: 32seg 

140 49.64 seg 

180 58.72 seg 

220 1min : 01seg 

260 1min : 46 seg 

300 1min : 57 seg 

340 2 min : 03 seg 

380 2 min : 25 seg 

420 2 min : 54seg 

TABLA 4.4 Tiempos de reacción en cada frecuencia. 

El tiempo de reacción es el lapso necesario para que la coloración azul del agua 

desaparezca. En las frecuencias de 140Hz y 180Hz se obtuvo el tiempo más corto 

de reacción, de esta forma se puede establecer un primer rango de frecuencia 

óptima de trabajo. 

Un ejemplo de las fases de esta prueba se muestra en la Figura 4.12para una 

frecuencia de 140Hz. 

 

                       (a)      (b)                                    (c) 
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(d)                 (e) 

FIGURA 4.12 (a) Color inicial, (b) 15 seg, (c) 30 seg, (d) 45 seg, (e) 49.62 seg. 

4.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Gracias a las pruebas visuales realizadas en cada modelo se establece algunas 

conclusiones, una de las más importantes está relacionada con la cantidad de 

ozono, ya que al emplear una señal AC el tiempo para que el agua tome su color 

natural es menor, por lo tanto la cantidad de ozono generado para esta señal es 

mayor con respecto  al modelo en él que se utilizó de un señal DC. 

Además, con este tipo de prueba se especificó un rango de frecuencias, en donde 

se alcanza una mayor concentración de ozono, dicho rango esta entre alrededor 

de los 140 Hz. 

4.2 MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OZONO. 

El método que se utilizó para determinar la concentración de ozono es el 

Iodométrico, el mismo que se basa en la adición continua del ozono dentro de una 

muestra líquida. Los detalles de este procedimiento se encuentran en el Anexo G. 

Se escogieron cinco frecuencias de trabajo y en cada una de ellas se estableció la 

respectiva concentración de ozono,la cual depende del gas de alimentación, estos 

resultados se muestran en la Tabla 4.5. 
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GAS DE 
ALIMENTACIÓN 

FRECUENCIA 
(Hz) 

CONCENTRACION 
DE OZONO (g O3/h) 

OXÍGENO 
100 0.297 

140 0.584 

AIRE 

140 0.144 

180 0.135 

300 0.13 

420 0.13 

TABLA 4.5  Concentración de ozono para varias frecuencias de trabajo. 

 

Para cada frecuencia se realizódosmuestras, donde el ozono estuvo en contacto 

5 minutos con el yoduro de potasio. Los resultados de estas muestras se 

promediaron y se muestran en la tabla anterior. 

En 140Hz la concentración de ozono aumenta aproximadamente 4 veces al 

utilizar oxígeno como gas de alimentación. 

Además, con estos resultados se puede establecer los límites de producción que 

son 0.1 hasta 0.6 gO3/h con oxígeno y para el aire es de 0.025 hasta 0.14 gO3/h, 

considerando que a partir de 180Hz la concentración de ozono se mantiene 

constante, por lo tanto el rango de operación óptimo del generador es de 60 a 

180Hz. 

4.3 PRUEBAS SOBRE MICROORGANISMOS 

En esta sección se muestra el poder destructivo del ozono frente a las bacterias 

presentes no solo en el agua sino también en algunos alimentos. 

4.3.1 PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS EN EL AGUA 

Para estas pruebas se utilizó el agua contenida en una cisterna y con la ayuda del 

Laboratorio de Ciencias Nucleares de la Escuela Politécnica Nacional, se 

establecieron los  parámetros que se evaluaron en dichas pruebas como son: 

coliformes totales, mohos y levaduras y aerobios. 

Para comprobar la acción desinfectante del ozono fue necesario tomar muestras 

del agua antes y después de la purificación de agua. 
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En este tipo de pruebas el ozono estuvo en contacto con el agua 15 minutos, 

donde el porcentaje de destrucción de las bacterias se muestra en la Tabla 4.6. 

 

(a)                                                                (b) 

 

(c) 

FIGURA 4.13  De izquierda a derecha muestra inicial, muestra con ozonoy muestra ozonificada.(a) 
Aerobios, (b) Coliformes totales, y (c) mohos y levaduras. 

La destrucción de los mohos y levaduras fue del 100%, en cambio en los 

coliformes totales y aerobios totalesse observan algunas colonias, las cuales 

dentro del porcentaje de desinfección no representan un problema, los resultados 

de esta prueba se muestra en el Anexo J. 

PARÁMETROS 
MUESTRA 1 
SIN OZONO 

MUESTRA 2 
OZONO 15 Min 

PORCENTAJE DE 
DESINFECCIÓN 

Aerobios Totales 148 x 104 536 99.96% 

Coliformes Totales 27 X 104 414 99.83% 

Mohos y Levaduras 51 Ausencia 100% 

TABLA 4.6  Pruebas microbiológicas del agua. 

4.3.2 PRUEBAS VISUALES EN ALIMENTOS 

En estas pruebas se manejaron tres tipos de alimentos: frutillas, carne y jugo de 

mora. En una primera etapa se tomaron cinco muestras de cada elemento y 

durante 2 días se suministró ozono periódicamente como se indica en la 
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Tabla4.6.La frecuencia de trabajo del generador de ozono para dichas pruebas 

fue 140Hz y el tiempo de contacto del ozono con los alimentos fue de 2 minutos. 

MUESTRA Suministro de ozono al 
día 

1 0 

2 1  

3 2 

4 3 

5 4 

TABLA 4.7 Número de ocasiones que se suministro ozono a las muestras de alimentos. 

Con esta primera fase se observó que las muestras no presentaban cambios 

representativos por tal motivo se procedió a suministrar ozono por mucho más 

tiempo, por lo tanto la segunda fase estuvo constituida por la muestra 1 y 5 de 

frutillas y para la carne se partió de nuevas muestras, como se observa en la 

Figura 4.14 (a) y (b). 

 

(a) 

 

(b) 

FIGURA 4.14 (a) Carne y (b) Frutilla, antes del tratamiento. 
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En un periodo de 24 horas aproximadamente, se suministró a la muestra 2 ozono, 

donde el generador trabajo en un ciclo 2/20, es decir dos minutos encendido y 

veinte minutos apagado, los resultados que se obtuvieron se presentan en la 

Figura 4.15. 

 

(a) 

 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

(b) 

FIGURA 4.15 (a)Carne y (b)Frutilla, después del tratamiento. 
 

Al comparar las dos muestras se observa que después del tratamiento, la carne 

toma otro color, rojo opaco, y la frutilla no presenta mohos como la muestra 1, por 

lo tanto el tiempo de contacto con el ozono es determinante en los procesos no 

solo del agua sino también de los alimentos. 
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4.4 COMPARACIÓN DEL PROTOTIPO CON OTROS EQUIPOS 
COMERCIALES. 

En el Ecuador, la purificación de agua mediante ozono se la realiza con equipos 

comerciales hechos en el país o importados. 

La ventaja que presenta el prototipo implementado frente a los equipos nacionales 

es la posibilidad de variar la frecuencia de trabajo y se monitorea varios 

parámetros como: temperatura y humedad, mientras que la desventaja se 

encuentra en la cantidad de ozono generado, la cual es relativamente pequeña.  

Los ozonizadores importados a diferencia del prototipo desarrollado presentan 

algunas características diferentes como el tipo de reactor, que en algunos casos 

es de placas paralelas y en los tubulares el material dieléctrico es de cuarzo, por 

lo tanto su tiempo de vida útil es superior. Además, trabajan a altas frecuencias y 

voltajes en el orden de los kV. 

Para llegar a competir con los ozonizadores presentados en el Capítulo 1 es 

necesario desarrollar  o implementar algunos cambios en el sistema, donde la 

principal limitación se presenta en la obtención de los materiales para la 

construcción  de algunas etapas del generador como por ejemplo el núcleo de 

ferrita para un transformador de alta frecuencia y materiales especiales para el 

reactor. 
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CAPÍTU LO 5.  CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

•••• Se ha logrado eliminar desde el 99.83% hasta el 100% de los 

microorganismos patógenos presentes en una determinada muestra de 

agua (agua de cisterna), lo cual fue comprobado por medio de análisis de 

Laboratorio (Ver Anexo J). 

 

•••• Comparando el rendimiento de los modelos para la fuente de energía del 

Generador de Ozono, se comprueba que la producción de ozono es más 

eficiente utilizando la fuente de alterna. 

 

•••• Uno de los parámetros a considerar para la generación de ozono en el 

modelo de alterna es la frecuencia. Cuando se utiliza frecuencias elevadas 

existe mayor número de microdescargas, ya que se proporciona más 

energía a la celda.  

 

•••• La geometría de la celda empleada en este proyecto es de tipo tubular, 

esta presenta mejores características para generación de ozono que la de 

placas paralelas, porque existe mayor cantidad de gas de alimentación en 

contacto con el reactor. 

 

•••• Para la cantidad de ozono generado en esta aplicación no es indispensable  

un sistema de enfriamiento para el reactor, pero es necesario considerar el 

espesor del dieléctrico. Si el material dieléctrico es delgado (menor a 

1mm), este sufre daños como perforaciones o rupturas por efecto de la 

temperatura, además este factor influye en la generación de ozono, ya que 

a partir de 30°C el O3 empieza a destruirse. 
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•••• El gas de alimentación influye directamente en la producción de ozono. Al 

aplicar oxígeno puro la concentración de ozono aumenta en comparación 

con el uso de aire, ya que en este último solo el 21% es oxígeno. El uso de 

oxígeno puro en  este prototipo produjo una concentración de ozono cuatro 

veces mayor  que empleando aire. 

 

•••• La humedad relativa del gas de alimentación debe ser baja por dos 

motivos. El primero es por la formación de óxidos de nitrógeno que al 

combinarse con el aire pueden formar ácido nítrico, provocando corrosión 

en la celda generadora de ozono. El segundo se refiere a la presencia de 

arco eléctrico por la acumulación de humedad en el reactor. 

 

•••• El inyectorventuri utilizado para aplicaciones de purificación de agua es un 

método más eficiente que el de burbujeo, porque que gracias a la 

recirculación de agua,  mayor cantidad de líquido se encuentra en contacto 

con el ozono. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Para obtener concentraciones elevadas de ozono se puede; implementar 

un sistema de enfriamiento basado en agua para trabajar en ciclos 

continuos, utilizar otro tipo de material para el dieléctrico de la celda como 

por ejemplo cuarzo el cual soporta mayores grados de temperatura que el 

pyrex y por último se podría utilizar una fuente de energía capaz de 

entregar voltajes senoidales a mayores frecuencias que las utilizadas en 

este prototipo. 

 

• Es indispensable añadir una válvula check a la salida del generador de 

ozono para evitar el contra flujo en el momento de apagar el sistema de 

recirculación, esto evita que el agua llegue a los reactores a través del 

canal de succión del venturi, 
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• Para obtener mayores concentraciones de ozono y reducir el tamaño del 

equipo es necesario trabajar a frecuencias elevadas, por tal motivo se 

requiere la implementación de un transformador elevador con núcleo de 

ferrita. 

 

• Al tratarse de un sistema que trabaja a niveles elevados de voltaje, se 

genera ruido que interfiere en el funcionamiento normal del sistema, sobre 

todo en los microcontroladores. Para solucionar este problema es 

necesario filtrar de una manera adecuada las fuentes de alimentación, 

aislar las tierras de las diferentes etapas y apantallar los transformadores.  

 

• Para mejorar las características del sistema se puede implementar un 

control con eliminación de armónicos como la Modulación Senoidal por 

Ancho de Pulso (SPWM). 

 

• Otra forma de reducir el tamaño del sistema es utilizar drivers para aislar 

las tierras de los circuitos de disparo del puente inversor, con esto se 

evitara el uso de cuatro fuentes independientes que ocupan un 

considerable espacio en la caja de control de este prototipo. 

 

• En una plantade tratamiento de agua  es indispensable añadir a la etapa de 

ozonización otros métodos de purificación dependiendo del tipo de agua a 

tratar, ya que si presenta sólidos en suspensión se requiere de filtros para 

eliminarlos. 

 

• En este proyecto se utilizó el lenguaje Assembler para manejar los tiempos 

muertos en la etapa de potencia, esto es aconsejable pues se tiene una 

mayor exactitud para controlar el tiempo de apagado y encendido de los 

elementos de potencia. 
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ANEXO A -  ANÁLISIS DE LA MALLA UTILIZADA EN LOS 
ELECTRODOS DE LA CELDA [3] 

Para seleccionar el tamaño de la malla de acero inoxidable utilizada en los 

electrodos de los reactores, se recurrió a varias investigaciones, que muestran lo 

ya establecido en el Capítulo 2, es decir la producción de ozono aumenta si la 

sección de los rombos es pequeña.  

En la publicación “Ozone Production in a High 

FrecuencyDielectricBarrierDischargeGenerator”, se establece varios factores que 

intervienen directamente en la producción de ozono como son: gas de 

alimentación, velocidad del flujo de gas, frecuencia y potencia, voltaje y potencia 

de la celda y el tamaño de la malla, pero en esta parte se explicara únicamente 

los efectos obtenidos con el último factor. 

Las mallas utilizadas en los generadores de ozono se caracterizan por el tamaño 

del rombo y por su espesor. El tamaño del rombo es la distancia entre cada 

nudillo del rombo.  

 

FIGURA A.1.1  Sección de la malla a x b. 

El material que se utilizó en la investigación antes mencionada es Aluminio cuyos 

tamaños de rombo son: 6 x 3, 10 x 6, 12.5 x 6 y 20 x 6 mm y los resultados se 

observa en la Figura A.1.2. 



 

 

FIGURA A.1.2  Efectos del tamaño de la malla en la producción de ozono. 

Sin lugar a duda la producción de ozono es más grande con la malla de 6 x 3 mm, 

ya que la descarga eléctrica se extiende con mayor proporción sobre el 

dieléctrico. 
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ANEXO B - DISEÑO DE UNA FUENTE MEDIANTE 
FLYBACK PARA LA CELDA 

 

El modelo que se presenta a continuación es una fuente de DC, la cual se 

implementó a partir de un flyback de televisor, los resultados que se obtuvieron 

con este tipo de control se muestra en el Capítulo 4. 

B-1 CONTROL 

I.  CIRCUITO INTEGRADO LM555 

La carga del sistema es precisamente el flyback del televisor con la celda 

generadora de ozono. Esta carga está controlada con un circuito integrado 

(LM555) el cual genera un PWM de alta frecuencia. El circuito se muestra en la 

Figura B.1. 

 

FIGURA B.1  Circuito de control del Flyback. 

La configuración de circuito integrado LM555 es la recomendada por el fabricante 

para este tipo de aplicación es decir la generación de un PWM de alta frecuencia. 

La frecuencia que genera el circuito es 19.51Khz y un voltaje pico-pico de 10.6V, 

este voltaje es suficiente para disparar al IRF840. 

 



 

 

•••• FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Para la alimentación del circuito de control es necesario una fuente de 12V., para 

lo cual es necesario un transformador que entrega en la salida del secundario un 

voltaje rms igual o mayor a 12V para ello se utilizó un transformador en cuyo 

devanado secundario presenta un Vrms = 9*√2= 12,73V y 1 A. La siguiente etapa 

de la fuente es la rectificación de la señal a través de 4 diodos conectados en 

puente. 

Una vez rectificada la señal se filtra y se regula con un 7812 y de esta forma se 

alimenta al IRF520 y al LM555. 

 

FIGURA B.2 Fuente de alimentación para el control. 

 

II.  MICROCONTROLADOR  

Para establecer parámetros de control en este modelo se procedió a implementar 

un circuito capaz de variar la frecuencia (10kHz hasta 40kHz) y delta de trabajo 

mediantepotenciómetros conectados al ADC de un microcontrolador Atmega16, el 

lenguaje utilizado para este programa es lenguaje C. 

El diagrama de flujo del programa se encuentra en la Figura B.3.  
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FIGURA B.3Diagramas de flujo para la fuente de energía mediante el flyback. 



 

 

Dentro del diagrama de flujo es necesario realizar algunas especificaciones: 

• Se utilizó el timer1 para variar la frecuencia y delta a través de los registros. 

Para variar la frecuencia se usó el registro ICR1 y para el delta el registro 

OCR1A. 

• En la configuración del timer1 es estableció que se trabajará en modo 

FAST PWM y con un prescalador de 8.  En este modo la ecuación para 

establecer el TOP o los límites de operación es la siguiente: [5] 

 µv�¡z$¶· � -d¸¹ _»/¼�·<�uxv$>                                        (Ec. B.1) 

 Dónde: 

 fclk_I/O:   Frecuencia de trabajo (8000000Hz) 

 N:   Preescalador 

 TOP:  Valor que se cargara en el registro ICR1 

 fOCnxPWM:  Frecuencia a la cual va a trabajar el PWM 

Reemplazando los respectivos datos en la Ecuación B.1 se encuentra los 

respectivos valores que se asignarán en el registro ICR1. Para una 

frecuencia de 10kHz este registro toma un valor igual a 100-1 y para 40kHz 

el valor es 25-1. 

• La forma de onda utilizada para obtener la Ecuación 1 es la mostrada en la 

Figura B.4,la cual corresponde a la forma de trabajo del PWM FAST. 

 

FIGURA B.4  Forma de trabajo del PWM FAST, tomado de [5] 



 

En base a la figura anterior la Ecuación 1 es una recta cuyos límites se indican en 

la Figura B.5 

 

FIGURA B.5  Recta para determinar la Ecuación 1. 

�C8D1 � <#�j½¾¿I#�j½ÀÁ>�:�¬ , 'ÂY1 � �Y@1)¡ � ECUACIÓN 1           (Ec. B.2) 

Finalmente la ecuación para variar el delta es la siguiente: 

�C8D2 � w/��,È�y���:�¬ � ECUACIÓN 2                       (Ec B.3) 

Una vez establecido el algoritmo del sistema, es necesario emplear un circuito de 

acoplamiento entre la parte de potencia y control para de esta forma evitar daños 

en el microcontrolador, para lo cual se utilizó una opto-nand (6N137) polarizada 

con 5V. En la Figura B.6se muestra el circuito implementado. 

 

 FIGURA B.6  Circuito de control mediante un microcontrolador 
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Para activar al Mosfet se requiere un voltaje mayor a 10V entre source y drain, por 

tal motivo se recurrió a un circuito No inversor con ganancia de 2.4. Para 

implementar el circuito No inversor es necesario un amplificador operacional que 

trabaje a altas frecuencias. 
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ANEXO C - TRANSFORMADOR ELEVADOR 
 

En el presente trabajo se mostrara el diseño y construcción de un transformador 

de alta frecuencia, ya que uno de los requerimientos para aumentar la producción 

de ozono es justamente  la frecuencia (Ver Capítulo 1).   

Una de las limitaciones para este diseño fue el núcleo de ferrita, por lo tanto para 

el diseño se utilizó el núcleo de un transformador tipo flyback, por lo tanto se 

aproximó su geometría a un núcleo tipo C. 

Para el diseño se consideró los siguientes parámetros: 

1. Voltaje de entrada, Vin . 120 V  

2. Voltaje de salida, V0.  3500 V  

3. Corriente de salida, I0. 0,05 A 

4. Potencia de salida, P0. 175 W 

5. Frecuencia, f . 17000 Hz 

6. Eficiencia, TI. 95 % 

7. Regulación, α. 0,5 % 

8. Densidad de flujo, Bm. 0,05 Tesla 

9. Material del núcleo. Ferrita 

10. Utilización de ventana, Ku.  0,4  

11. Temperatura objetivo, Tr  30 °C 

12.Sección Transversal, Ac �  <π , r�>  2,010624 cm� 

13. Ap 16,2559 cml 

14.Wa 8,085 cm� 

15. MLT 17,8 

16. Dmax (delta máximo) 0,8 

17. Wtfe (peso del hierro) 174,2 g 
  

A continuación se muestra la gráfica del núcleo utilizado y sus respectivas 

secciones. 



 

FIGURA 

Donde se tiene que: 

 

En la siguiente Tabla 

materiales del núcleo: 

De la Figura C.1 anterior se obtiene la densidad de flujo para la ferrita.

TABLA

 

 

FIGURA C.1 Secciones de núcleo ferromagnético. 

  

 C.1se indica las propiedades magnéticas de algunos 

anterior se obtiene la densidad de flujo para la ferrita.

TABLA  C.1Propiedades magnéticas de materiales. 

       (Ec. C.1) 

 (Ec. C.2) 

        (Ec. C.3) 

se indica las propiedades magnéticas de algunos 

anterior se obtiene la densidad de flujo para la ferrita. 

 



 

El primer criterio a considerar es la selección de alambre, donde la relación entre 

la resistencia en AC y la resistencia en DC sea igual a uno: 

@C�@�� �1    (Ec. C.4) 

El parámetro anterior cambia para altas frecuencias debido al efecto skin, ya que 

en este caso es necesario considerar la profundidad skin. 

Ê � �.��Ë- ��&�(Ec. C.5) 

Ê � 6.62√17000®B ��&� 
Ê � 0.050773     ��&� 

En la Figura C.2 se detalla la profundidad skin: 

 

FIGURA C.2 Profundidad skin en la sección transversal de alambre. 

Por lo tanto el diámetro del alambre, Â'kÌ es: 

Â'kÌ � 2<Ê>��&�  (Ec. C.6) 

Â'kÌ � 2<0.050773>��&� 
Â'kÌ � 0.101546      ��&� 

El área de alambre se establece con la Ec. C.5: 

'Í � <Â'kÌ>34 ��&2�(Ec. C.5) 

'Í � <0.101546>34 ��&2� 
'Í � 0.008098      ��&2� 

Con el dato anterior se obtiene el número de alambre AWG de la Tabla C.2 



 

 

TABLA C.2 Características de los alambres (AWG) 

 

Se calcula a continuación la potencia de salida: 

�8 � �D ^1Î � 1_ �k�   (Ec. C.6) 

�8 � 175 Ï 10.95 � 1Ð �k� 
�8 � 175 Ï 10.95 � 1Ð �k� 

�8 � 359     �k� 
 



 

Ahora las condiciones eléctricas para el diseño son: 

�� � 0.1454�µ52<µ>2<Ñ&>2<10?4>   (Ec. C.7) 

Dónde: 

Kf � coeÔiciente de forma de onda 

- 4.0 para onda cuadrada 

- 4.44 para onda sinusoidal 

Sustituyendo los respectivos valores en la relación C.7 se obtiene: 

�� � 0.145<4>2<17000>2<0.05>2<10?4> 

�� � 167.62 

Para el cálculo del coeficiente de geometría del núcleo se tiene: 

�� � $b�ÕÖ�   (Ec. C.8) 

�� � 3592 , 167.62 , 0.5  
�� � 2.143 

Se calcula el número de vueltas del primario usando la ley de Faraday: 

×Ø � 	A�^104_�µÑ& µ '� � ���8C;�   (Ec. C.9) 

×Ø � 120^104_4 , 0.05 , 17000 , 2.010624 � ���8C;� 
×Ø �  175.53 � ���8C;� 

Aproximando a un valor entero se tiene: 

×Ø �  176 � ���8C;� 
A continuación se calcula la densidad de corriente J: 

Ù � $b4�:Ú5Õ\ÕÛÜ½- wÝ �C&Ø;/�&��   (Ec. C.10) 



 

Ù � 359.215<10l>4 , 0.4 , 0.05 , 17000 , 162559 �C&Ø;/�&�� 
Ù � 162.4748     �C&Ø;/�&�� 

La corriente de entrada se la obtiene en base a la potencia de entrada, como se 

indica en la Ecuación C.11. 

�A� � �D	A� Î �C&Ø;�   (Ec. C.11) 

�A� � 175120 , 0.95 �C&Ø;� 
�A� � 1.535     �C&Ø;� 

Se calcula el área del alambre del primario: 

'ÍØ<Ñ> � �A� , ËÂmaxÙ ��&2� (Ec. C.12) 

'ÍØ<Ñ> � 1.535 , √0.8162.4748 ��&2� 
'ÍØ<Ñ> � 0.00845    ��&2� 

De la Tabla C.2se obtiene que el alambre a utilizar en el primario es el AWG# 18.  

Y la resistencia de ese alambre a una temperatura de 20°C es: 

`Ω�& � 209.5 

Cálculo de la resistencia del primario: 

@Ø � �ß�4×Ø5 ^`Ω�&_ ^10?6_ �Ω�  (Ec. C.13) 

@Ø � 17.8<176><209.5 > ^10?6_ �Ω� 
@Ø � 0.6563   �Ω� 

Cálculo de las pérdidas del cobre en el primario: 

�Ø � �Ø2@Ø�W�  (Ec. C.14) 

�Ø � 1.5352 ,  0.6563   �W� 



 

�Ø � 1.5466   �W� 
Cálculo de número de vueltas en el secundario: 

×; � ×Ø	;	A� ^1 � �100_ � ���8C;�  (Ec. C.15) 

×; � 176 , 3500120 Ï1 � 0.5100Ð � ���8C;� 
×; � 5159    � ���8C;� 

Cálculo del área de cable del secundario: 

'Í;<1> � �D , ËÂmaxÙ ��&2�(Ec. C.16) 

'Í;<1> � 0.05 , √0.8162.4748 ��&2� 
'Í;<1> � 0.000275      ��&2� 

Utilizando la Tabla C.2se establece calibre del alambre a utilizarse en el 

secundario este es el AWG# 32.  

La resistencia del alambre a una temperatura de 20°C es: 

`Ω�& � 5315 

Cálculo de la resistencia del secundario: 

@; � �ß�<×;> ^`Ω�&_ ^10?6_ �Ω�  (Ec. C.17) 

@; � 17.8<5159><5315 > ^10?6_ �Ω� 
@; � 488.0775�Ω� 

Cálculo de las pérdidas del cobre en el secundario: 

�; � �D2@;�W�  (Ec. C.18) 

�Ø � 0.052 ,  488.0775   �W� 
�Ø � 1.2201   �W� 

 



 

Cálculo de las pérdidas totales en el cobre: 

 ��� � �Ø � �;�W�(Ec. C.19) 

��� � 1.5466 � 1.2201   �W� 
��� � 2.7667   �W� 

Cálculo de la regulación del transformador: 

� � $dÛ$á <100>   (Ec. C.20) 

� � 2.7667175 <100> 

� � 1.581 

Cálculo de miliwatios por gramo, (ferrita): 

&k� � 0.000318 <µ>1.51Ñ&2.747 (Ec. C.19) 

&k� � 0.000318 <17000>1.51<0.05>2.747 

&k� � 0.2072 

Cálculo de las pérdidas en el hierro: 

�µ� � ^k�_ 4k8µ�5 ^10?3_ �W�  (Ec. C.20) 

�µ� � <0.2072><174.2> ^10?3_ �W� 
�µ� � 0.0361   �W� 

Cálculo de pérdidas totales: 

�Σ � ��� � �µ��W�   (Ec. C.21) 

�Σ � 2.7667 � 0.0361    �W� 
�Σ � 2.8029    �W� 

 

 



 

En la Tabla C.3 se indica los parámetros necesarios para la construcción del 

transformador y el número de vueltas en el devanado primario y secundario 

requeridos para cumplir los parámetros establecidos. 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Voltaje en el primario 120 V 

Voltaje en el secundario 3500 V 

Relación del transformador (n) 30 

Número de vueltas en el devanado primario 176 

Número de vueltas en el devanado secundario 5159 

Calibre del conductor en el primario AWG#18 

Calibre del conductor en el secundario AWG#32 

TABLA C.3 Requerimientos para la construcción del transformador. 

 

 

FIGURA C.3Transformador elevador implementado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOD 
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOE 
DIAGRAMA DE P&D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO E - DIAGRAMA DE TUBERÍA DE LA PLANTA DE 
RECIRCULACIÓN DE AGUA 

 

DESCRIPCIÓN MATERIALES   

CÓDIGO TAMAÑO DESCRIPCIÓN MATERIAL 

P-1 1” Tubería HIDRO 3 

P-2 ¾” Tubería HIDRO 3 

P-3 ½” Tubería HIDRO 3 

P-4 1” Manguera Transparente Vinil 

E-1 ---------- Bomba de recirculación Acero inoxidable 

E-2 30 lt Tanque de almacenamiento Plástico 

E-3 ---------- Filtro  Polipropileno 

E-4 ---------- Filtro Carbón activado 

I-1 ---------- Medidor de Nivel ---------- 

I-2 y I-3 100PSI  Manómetros ---------- 

I-4 ---------- Medidor Venturi Polipropileno 

I-5 ---------- Microcontrolador ---------- 

V-1 y V-3 ¾” Válvulas de bola Polipropileno 

V-2 ¾” Válvula de retención Cobre 

V-4, V-5, y V-6 ½” Llaves de paso Plástico 

V-7 1” x ¾” Acople reductor HIDRO 3 

V-8 y V-9 ¾” x ½” Acople reductor HIDRO 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOF 
DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO F - DIAGRAMAS DE FLUJO 

F - 1 ETAPA DE POTENCIA 

INICIO

INICIALIZACIÓN DE VARIABLES

INICIALIZACIÓN DE PUERTOS Y 
HABILITACION DE PULL UP

CONFIGURACIÓN TIMER1 
COMO CONTADOR EN MODO 

COMPARACION

CONFIGURACIÓN DE 
INTERRUPCIONES

INICIALIZACIÓN LA CARGA DE 
CAPACITORES CON RESISTENCIA EN SERIE

ACTIVACIÓN RELÉ PARA TERMINAR 
DE CARGAR CAPACITORES

SWITCH ON/OFF ENCENDIDO

SI

INICIALIZACIÓN CONTADOR NUM = 0 
PARA FRECUENCIA INICIAL DE 60HZ

1

RETARDO

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F - 2 SUBRUTINA RETARDO – ETAPA DE POTENCIA 

 



 

F - 3 INTERRUPCION TIMER 1 – ETAPA DE POTENCIA 

 

F - 4 INTERRUPCIÓNES -  ETAPA POTENCIA. 

 

 



 

F - 5 ETAPA DE INSTRUMENTACIÓN 

 

F - 6 INTERRUPCIÓNES – ETAPA INSTRUMENTACIÓN 

 

 



 

F - 7 PLANTA DE PURIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

F - 8 INTERRUPCION DEL TIMER 1 – PLANTA DE PURIFICA CIÓN 

 

 

F - 9 INTERRUPCIONES – PLANTA DE PURIFICACIÓN  

 

 

 



 

 

 

 

 

K≥3

K=K+1

SI

NO

K=0

RETORNO

RETORNO

ENTER (INT2)

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOG 
MÉTODO IODOMÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO G - METODO IODOMÉTRICO [1] 
 

Existen varios métodos para determinar la concentración de ozono de un equipo, 

el seleccionado en este proyecto es relativamente sencillo y muy preciso. 

El método iodométrico es un proceso semibatch, permite la determinación de la 

producción de ozono a través de la adición continua de una corriente de gas 

ozono dentro de una muestra líquida. 

Materiales (Reactivos): 

- Ácido sulfúrico 

- Yoduro de potasio al 2% 

- Solución estándar de tiosulfato 

- Almidón 

Aparatos: 

- Generador de ozono. 

- Frascos lavadores. 

- Matraz 

Procedimiento: 

1. Colocar ácido sulfúrico en el matraz. 

2. Pasar el gas ozono generado por el equipo a través de un frasco lavador que 

contiene yoduro de potasio, durante un tiempo establecido para la muestra. 

3. Terminada la ozonificación verter cuidadosamente el contenido del frasco 

lavador en el ácido sulfúrico y titular con el tiosulfato, hasta que el color amarillo 

del yodo casi desaparezca. 

4. Añadir el almidón y continuar titulando hasta que desaparezca el color azul. 

5. El volumen del titulante es el que se emplea para calcular la producción de 

ozono en la siguiente fórmula: 



 

�JD����Aó� ^�ã_ � ä	y)yår�*)ó¡<&�>OYy)yår�¡yt<×>O0.024 < �1r O×>8�æ�¡)-)*�*)ó¡<ã> ç 
(Ec. G.1) 

Dónde: 

Vtitulante:  Volumen del titulante 

Ctitulante:   Concentracion del titulante 

T ozonificación:  Tiempo de ozonificación 

0.024 (g/ml x N): Factor de conversión de unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOH 
MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO H - MANUAL DE USUARIO 
 

GENERADOR DE OZONO 

Para el correcto funcionamiento del prototipo es necesario seguir las siguientes 

instrucciones: 

1. Al conectar el sistema a la red se requiere esperar aproximadamente 8 

segundos hasta que los capacitores del enlace DC se carguen. 

 

FIGURA H.1 Cargando sistema. 

2. Transcurrido los 8 segundos se activara una alarma que indica la finalización 

de la carga de los capacitores, en este punto si se desea se puede cambiar la 

frecuencia de funcionamiento predefinida en 60Hz, por medio de los pulsadores 

ubicados en el panel frontal para incrementar o decremento la frecuencia en 

pasos de 40Hz.  

 

 

 

 

 

 

(a)     (b) 

FIGURA H.2Cambio de frecuencia: (a) Botones en el panel de control (b) Rango de la frecuencia 

de trabajo. 

NOTA:  Se recomienda trabajar a 140Hz ya que en este valor se obtuvo mayor 

concentración de ozono. 



 

3. Una vez establecidos los parámetros de frecuencia se puede encender el 

generador con el botón ON/OFF. 

NOTAS:  

• Si el generador se encuentra en funcionamiento y se desea variar la 

frecuencia, primero es necesario apagar el generador con el botón ON/OFF 

y en este instante colocar la nueva frecuencia de trabajo. 

• Si al presionar el botón ON/OFF revisar el fusible de 8 A. 

• Es necesario revisar el filtro de aire periódicamente. 

• Si la temperatura en el reactor sobrepasa los 50°C, se muestra en la 

pantalla del LCD un mensaje de “Peligro Alta Temperatura”, en este 

momento es indispensable apagar el sistema. 

PLANTA PURIFICADORA  

Desde la planta purificadora se puede controlar todo el sistema incluyendo el 

ozonificador, para lo cual se trabaja con dos modos de operación: 

1. El nivel del agua en el tanque debe alcanzar los 7cm de altura como mínimo 

(8.75 lts) y un máximo de 20 cm (25 lts). 

2. Verificar que el generador de ozono se encuentre listo para utilizarse 

(Capacitores cargados y frecuencia definida). 

3.  Seleccionar el modo de operación con el interruptor de tres posiciones. 

 

FIGURA H.3Panel frontal de la planta purificadora. 



 

MODO MANUAL 

•••• Ingresar el tiempo de encendido del sistema con los pulsadores SUBIR 

– BAJAR y presionar SELECT. 

 

FIGURA H.4Ingreso del tiempo de encendido. 

•••• Introducir el tiempo de apagado del sistema con los pulsadores antes 

mencionados y presionar nuevamente SELECT, y de esta forma 

empieza el ciclo de trabajo. 

 

(a)     (b) 

FIGURA H.5(a)Ingreso del tiempo de apagado, (b)Inicio del ciclo. 

MODO AUTOMÁTICO 

•••• El sistema seleccionara automáticamente el tiempo de un ciclo 

dependiendo el nivel del agua. 

 

FIGURA H.6Funcionamiento de la planta en modo automático. 

•••• Una vez terminado el ciclo se requiere elegir otra vez el modo de 

operación. 

NOTA: 

La primera vez que se llena el tanque de almacenamiento es preciso cebar la 

bomba (llenar con agua la cámara de la bomba). 

 



 

 

 

 

ANEXOJ 
RESULTADO DEL ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


