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I.- INTRODUCCIÓN. 

 

Se ha preparado este manual como referencia para los profesionistas o público en 

general que están interesados en obtener información acerca de las relaciones y 

funcionamiento del Generador de Ozono que se utiliza para purificación de agua potable. 

 

          Este manual también  puede servir como manual de texto o de referencia para 

aquellas personas que están estudiando carreras en ciencias del agua y relacionadas con 

los alimentos. 

 

          Este texto se divide en varias secciones, donde encontraran  generalidades sobre 

los conceptos básicos de la generación de Ozono, formas de instalación de la válvula de 

vacío (ventury) sobre un equipo Generador de Ozono, la descripción funcional del equipo, 

los diagramas eléctricos y a bloques, una guía rápida de solución de posibles fallas en el 

equipo, el mantenimiento del equipo y una lista de refacciones que podrán servir para 

poder reconstruir un equipo nuevo de Generador de Ozono para purificación de agua 

potable. 

 

 Nos ofrece también,  las mejoras al equipo Generador de ozono para solucionar los 

problemas de caída de tensión en una instalación monofásica ya que hay lugares donde 

no se facilita la instalación trifásic a, por ser una zona habitacional y no comercial, este 

tipo de mejoras se ofrecen con el fin de evitar este tipo de problemas que se dan de 

acuerdo a la cantidad de carga, que se tiene en las plantas purificadoras ó plantas 

potabilizadoras de agua. 

 

          El manual nos podrá facilitar la comprensión de la operación  del equipo, para 

poder detectar fallas en el mismo y como poder dar mantenimiento del mismo sin tener 
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que recurrir a una persona especializada sobre los Generadores de Ozono para la 

purificación de agua potable. 

 

II.- GENERALIDADES. 

 
          El OZONO es un componente natural del aire limpio y seco, como también lo es el 

nitrógeno, oxigeno, argón, etc. 

 

 

          Principalmente esta formado por la unión de tres átomos de oxigeno (O3), es 

generado por la exposición a una fuente alta de energía, del aire u otro gas conteniendo 

oxígeno normal (O2), esta fuente puede ser en los equipos comerciales puede ser una 

descarga eléctrica a alto voltaje o una radiación ultravioleta. 

 

          Su presencia en el aire es casi simbólica pero resulta imprescindible para la vida 

en la tierra, en los espacios naturales, bosques, montañas prados, etc., se encuentra con 

mayor cantidad que en las ciudades o grandes aglomeraciones urbanas, en las que llega 

a desaparecer totalmente al no haber nuevo aporte de OZONO y  aumentar 

progresivamente la contaminación. 

 

          El OZONO, segundo elemento con mayor potencial de oxidación que es  fácilmente 

obtenible, es un excelente agente esterilizante. En la actualidad numerosos países tanto 

europeos como del resto del mundo 

 

emplean el OZONO  para mantener libre de bacterias, mohos y olores, las bodegas y 

refrigeradores para la preservación de alimentos 
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          Debido a las ventajosas propiedades del OZONO, se ha marcado un incremento en 

su utilización en el mundo entero. Su utilización industrial en la purificación de aguas 

potables se conoce desde hace más de 70 años (sin haberse registrado accidente alguno) 

 

          El OZONO, por ser un gas inestable que se descompone rápidamente, debe de ser 

fabricado en el punto de uso. Su olor es característico y fácilmente detectable a 

concentraciones superiores a 0.02 ppm de OZONO en el aire. Tiene un poder fuertemente 

oxidante y es un gran agente desinfectante, ya que inactiva las células de las bacterias y 

virus oxidando sus cadenas de DNA y RNA. Por su poder oxidante es ampliamente 

utilizado en sistemas de tratamiento de agua. Es parcialmente soluble en agua, aunque 

de 10 a 20 veces más soluble que el oxigeno a 20 ºC, su solubilidad decrementa con el 

incremento de la temperatura. El OZONO en dosis adecuadas, tiene una acción, Oxidante, 

Bactericida, Germicida, y Fungicida,                                     

 

destruye con gran rapidez estreptococos, estafilococos, colibacilos, etc., así como las 

enérgicas toxinas difterianas y tetánicas.  En el agua tiene la misión de la esterilización 

del agua potable, puesto que el OZONO no actúa solo como desodorante y oxidante de 

las sustancias orgánicas disueltas, sino también como esterilizante. 

 

          El procedimiento de esterilización de agua por OZONO, ofrece particular interés en 

los casos que se trata de aguas que contienen bacterias, virus o aguas más o menos 

sospechosas de infección, incluso en la desactivación por OZONO del virus de la 

poliomielitis en las aguas, en la esterilización del agua de mar para  la depuración de 

moluscos, E. Coli, Algas, Protozoos, Estreptococos fecales, coliformes fecales, etc. 

También se viene utilizando en plantas potabilizadoras purificando el agua con destino a 

pueblos, ciudades, purificación del agua en piscinas, aguas negras o corrompidas 
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(residuales), fabricación de hielo esterilizado partiendo de agua salada o dulce, plantas 

embotelladoras, hospitales, hoteles, etc. 

 

          El OZONO también es una sustancia reactiva, su medición se ve afectada por la 

calidad del agua, como pH, alcalinidad y sustancias oxidables presentes (compuestos 

orgánicos y metales), por lo que la vida media del OZONO en el agua varía de unos 

segundos a horas. La vida del OZONO en el aire varía de 4 a 12 horas dependiendo de la 

temperatura y la humedad del aire ambiental. 

 

          El OZONO (Oxígeno naciente) es el agente más oxidante (después del flúor) del 

que dispone el hombre. Siendo además un decolorante muy efectivo y un potente 

destructor de gérmenes. Mata bacterias y hongos con mayor rapidez que el cloro. 

 

          El efecto desodorante del OZONO (O3) se debe a que destruye las sustancias de 

las cuales emanan malos olores. Debido a la gran capacidad destructora (oxidante) del 

O3 y por la rapidez en que se disgrega su tercer átomo volviéndose oxígeno (O2) es 

empleado con absoluta seguridad, con óptimos resultados e infinitamente más confiables 

que los obtenidos con otros productos químicos 

 

 

Ventajas del uso del OZONO en el tratamiento de aguas 

          La ozonización elimina el color causado por el hierro, manganeso o la materia 

carbonosa y los sabores y olores debido a la presencia de materia orgánica. Se produce 

una floculación. 

 

          El OZONO elimina la turbiedad, el contenido de sólidos en suspensión y las 

demandas químicas y biológicas de oxígeno. Además puede eliminar detergentes y otras 
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sustancias tenso-activas. El grado de eliminación dependerá de la cantidad de OZONO 

utilizada. 

 

          El OZONO (O3) es un poderoso desinfectante. No sólo mata las bacterias 

patógenas sino que además inactiva a los virus y otros microorganismos que no son 

sensibles a la desinfección ordinaria con cloro. En definitiva, podemos afirmar que el 

OZONO (O3-oxígeno compuesto por tres átomos) realiza las siguientes funciones en el 

agua. La ozonización es más barata que la super cloración seguida de una decloración y 

del mismo costo que la coloración ordinaria. Si no existe posterior recontaminación, el 

OZONO residual es suficiente para efectuar una desinfección común. Además el  OZONO, 

no produce en el agua aumento en el contenido de sales inorgánicas ni subproductos 

nocivos. 

 

Propiedades desinfectantes 

           

Cuando se habla del OZONO (O3) en el agua, éste es reconocido como el desinfectante 

más potente y rápido. 

 

          Debemos de tener en cuenta la demanda de O3 que tenga el agua, es decir: no 

todo el OZONO se consumirá en la acción desinfectante sino que el contenido de materia 

orgánica en el agua nos hará aumentar las concentraciones residuales, y por lo tanto el 

aporte de OZONO. 

          De igual manera la temperatura del agua, la agitación, los sistemas de aportación 

de OZONO, etc. nos harán variar los tiempos de contacto necesarios. Si la temperatura 

del agua es baja, favorece de una manera importante la acción germicida del OZONO (su 

tiempo de disolución es menor), con temperaturas más altas (la disolución es más 

rápida). 
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          Degradación de sustancias orgánicas, Desinfección, desactivación de los virus, 

Mejora sustanciosa de sabores y olores, Eliminación de olores extraños, Eliminación de 

las sales de hierro y manganeso, Floculación de materias en suspensión, Eliminación de 

sustancias tóxicas, Desestabilización de materias coloidales 

 
 
III.- DISEÑO DEL SISTEMA. 

 
 
DESCRIPCION FUNCIONAL DEL EQUIPO 

 
     Los equipos generadores de ozono, han sido diseñados para operar en vacío, es decir 

para que el ozono sea succionado mediante un eductor o ventura. El flujo de agua debe 

de producir una caída de presión en el eductor o ventura por lo menos 20 psi, por lo que 

para realizar un ajuste fino normalmente se instala en paralelo al ventura(by-pass) una 

válvula para ajuste de flujo y presión, como se indica en el siguiente diagrama. 

 
 
 

 
 

Figura 1.1  Instalación del tubo Venturi 

 
     Una apropiada instalación del ventura puede proporcionar un 99% de transferencia de 

masa de3 la fase gas a liquida en un tiempo de 10 a 30 segundos, dependiendo de la 

concentración de ozono, relación gas-líquido y condiciones especificas del agua. 
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     Por otra parte, para una adecuada oxidación de minerales y contaminantes orgánicos 

se requiere un tiempo de contacto entre estos y el ozono. Algunas reacciones de 

oxidación son rápidas y dependen sólo de la velocidad de transferencia del ozono en el 

agua, otras tales como la desinfección, son alcanzadas por un residual de ozono oxidante 

y un tiempo de contacto suficiente. La concentración de ozono disuelto (C, en mg/Lt) 

multiplicado por 

el tiempo de contacto (T, en minutos) entre el ozono y los contaminantes proporciona un 

valor “CT”. 

 
     Existen valores CT para llevar a cabo completamente las reacciones de oxidación con 

los contaminantes presentes en el agua los cuales dependen de la temperatura. Un 

ejemplo de ello es la norma europea utilizada generalmente para desinfección final de 

agua purificada la cual indica el valor mínimo de CT = 1.4 , la cual para un tamaño dado 

de generador de ozono, el tiempo de contacto puede ser dado por un tanque de contacto, 

o por una tubería de gran longitud hasta el punto de envasado, por lo que se muestra en 

el siguiente diagrama tanto como tanque de contacto como tubería de gran longitud 
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Figura 1.2  Sistema de llenado de garrafones de agua purificada. 

 
 
          El generador de ozono trabaja de la siguiente manera: 

     Cuenta con una cámara de secado del medio ambiente, la cual toma aire y lo seca al 

pasar por dicha cámara que contienen Alumina activada (Silica gel) 

      

     El aire seco alimenta la cámara de generación de ozono, la cual genera la chispa con 

una descarga de alto voltaje, proporcionado por una bobina controlada por tarjetas 

electrónicas. La cámara tiene ventilación exterior y un interruptor de corte de voltaje en 

el gabinete para protección del personal. 

 
     Finalmente el ozono generado sale de la cámara y pasa por una válvula check 

instalada en la línea de descarga. Adicionalmente se encuentra un check de protección 

por perdida de vacío, el cual, en caso de regreso de agua al equipo generador de ozono, 

purga la línea de agua antes de que entre al equipo. El regreso de agua puede ser debido 
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a fallas de calibración del ventury, contrapresión en la descarga o apagado de la bomba 

de alimentación del ventury. 

 

     NOTA: Instale válvulas check en la línea de abastecimiento de agua y en la línea de 

succión del ventury, para evitar regreso de agua al equipo en caso de apagado de la 

bomba o pérdida de vacío. 

 

EQUIPO DE 1.0gr/hr 
FLUJO (Lts/min) DOSIS (Cppm) TIEMPO DE CONTACTO 

(minutos) 
10 1.67 0.83 
20 0.83 1.67 
30 0.55                              2.51 
40 0.42                                     3.35 
50 0.33                                     4.19 

 
                       

TABLA 1.1  DOSIFICACION DE ACUERDO A LA NORMA EUROPEA “CT = 1.4” 
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DIAGRAMA ELECTRICO 

 

 
 

Figura 1.3  Diagrama eléctrico del generador de Ozono. 
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Figura 1.4  diagrama a bloques del sistema. 
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IV.- DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO. 

 

Una vez experimentado el circuito en tablilla de experimentación, ajustado algunos 

valores de componentes, principalmente de R2, se procedió a diseñar el circuito impreso 

del prototipo, utilizando para ello software especializado (CircuitMaker 2000). A 

continuación se muestra este impreso. 
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Figura 1.5.  Detalle del circuito impreso del purificador de ozono. 

 

V.- EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS FINALES. 

En la gráfica siguiente se muestran los resultados de la experimentación del 

prototipo y las mejoras implementadas. 
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VII.- CONCLUSIONES. 

 

El diseño y construcción del prototipo denominado “Mejora de un generador de 

ozono para purificación de agua potable” ha sido sumamente enriquecedor para los 

alumnos participantes, y para el facilitador en particular, pues se pusieron en practica 

muchas de los conocimientos y habilidades que todo Tecnólogo con orientación afín a la 

electricidad y electrónica deben de tener. Entre otros, se pusieron en practica los 

aspectos siguientes: Uso de software de simulación y elaboración de circuitos impresos, 

elaboración de circuitos impresos, actitudes de disciplina, perseverancia y calidad en la 

elaboración de su proyecto hasta finalizarlo con éxito (valor agregado del Tecnólogo 

Profesional), planeación, seguimiento y cierre de un proyecto de desarrollo tecnológico, 

electrónica de potencia, uso de equipo electrónico de medición y el conocimiento de el 

proceso de la purificación del agua potable. 

 

Las mejoras realizadas al sistema fueron las siguientes: 

 

?? Filtraje contra ruido eléctrico 

?? Diodo de circulación inversa de corriente 

?? Protección de sobre corriente para la fuente de poder 

?? Sustitución de resistores variables de 1 vuelta por trimpots de 10 vueltas 

para aumentar la precisión de la calibración. 

 

Este prototipo se aplicará en una planta de purificación de agua para verificar su 

operación en uso real a lo largo de un lapso de tiempo de un año. 
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Apéndice 1: GUIA RAPIDA DE SOLUCION DE FALLAS 

 
A) NO ENCIENDE EL EQUIPO 

 
1.- Verificar que esté presente en su línea de corriente alterna 127V requeridos 

para trabajar el equipo. 

2.- Verificar que el equipo este completamente cerrado ya que cuenta con un interruptor 

de seguridad en la base del gabinete. Si este no esta activado el equipo no encenderá. 

3.- Verificar que los fusibles de 6A situados dentro del modulo de poder no estén 

dañados. 

 
 

B) ENCIENDE EL VENTILADOR Y EL FOCO INDICADOR DE ENCENDIDO PERO 
NO SE ESCUCHA EL BIP CARACTERISTICO DE LA BOBINA 

 
1.- En el modo de trabajo normal de este equipo, cada 2 horas de trabajo, descansa 

aproximadamente 5 minutos para enfriar el sistema. Posiblemente fue el momento que 

se dejo de escuchar el BIP característico del equipo. 
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2.- Cuando el equipo sobrepasa la temperatura normal de trabajo, se activa una 

protección del equipo y no genera ozono. Deje enfriar 30 minutos. Si después de 30 

minutos no se escucha el BIP característico de la bobina consulte a su distribuidor. 

 
 

C) GENERA OZONO PERO A MENOR CAPACIDAD 

 
1.- Verifique que exista una succión adecuada en el ventura conectado al equipo. 

2.- Verifique que la perilla del medidor de flujo de aire este calibrada adecuadamente. 

3.- Revise el calendario de mantenimiento preventivo del equipo, posiblemente le haga 

falta mantenimiento preventivo. 

 
 

D) SE LE PROPORCIONÓ SU PRIMER MANTENIMIENTO Y SE DETECTÓ ACIDO 
DENTRO DEL TUBO DE CUARZO (LIQUIDO AMARILLO) 

 
1.- El ácido es producto de humedad. Verifique la cantidad de alumina activa en la 

cámara de secado de aire. Si hace falta alumina activada contacte a su distribuidor. 

2.- Una vez encendido y trabajando el equipo verifique que en las rejillas del lado 

derecho del equipo que el aire del equipo este entre tibio y caliente. Esto es para 

asegurar que la cámara este regenerando adecuadamente. 

 
 

E) ENCENDIDO EL EQUIPO Y SE FUNDEN LOS FUSIBLES DEL MODULO. 

 
1.- Verifique que el voltaje de línea este entre 110v y 130v AC. Si sufre de variaciones de 

voltaje en su instalación, se recomienda instalar un regulador de voltaje a su equipo 

generador de ozono. 

2.- Si el voltaje de línea esta dentro de los parámetro permitidos, consulte a su 

distribuidor, porque esta falla es considerada grave, ya que puede tener un corto circuito 

interno el equipo. 
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F) NO GENERA OZONO. 

 
1.- Verifique que se escuche el BIP característico del equipo. 

2.- Verifique que la perilla del medidor de flujo de aire no se encuentre cerrada. 

 

NOTA: Si con todo esto no resuelve el problema consulte a su distribuidor ya que esta 

falla se considera como grave. 

 

MANTENIMIENTO DEL PROPIETARIO. 

 
     Se recomienda al usuario aplicar un mantenimiento cada 4 meses en lugares con 

condiciones de clima semi húmedo, y cada 2 meses en lugares muy húmedos. El tiempo 

aproximado para hacer un mantenimiento a su generador de ozono es de 45 minutos. Es 

importante que antes de realizar el mantenimiento deje de enfriar el equipo por 30 

minutos, para evitar lesiones en la piel, por la alta temperatura que trabaja el equipo. 

 
1.-  Asegúrese de que su equipo generador de ozono este totalmente frío, desconéctelo 

de la energía eléctrica, removiendo el cable negro de la alimentación. 

 2.-  En caso de estar instalado sobre un muro, se recomienda desprenderlo para facilitar 
el trabajo. 
 
3.-  Remueva la conexión de mangueras, y revise el estado en que se encuentran las 

válvulas check; en caso de que alguna de sus válvulas check se encuentre dañada, 

reemplácela de inmediato ya que son una protección para su generador de ozono. 

4.-  Retire la rejilla que esta sobrepuesta en el ventilador y limpie el filtro. Es importante 

mantener este filtro limpio para tener una buena ventilación en el equipo. 

5.-  Se recomienda aplicar aire comprimido al interior del equipo generador de ozono 

para remover todo el polvo que se encuentra dentro. 
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6.-  Revise la cantidad de alúmina activada que se encuentra dentro de la cámara de 

secado de aire; Si observa que la cámara de secado tiene poca alúmina activada, 

contacte a su proveedor. 

7.-  Desconecte con mucho cuidado las 2 mangueras que llegan al área del tubo de 

cuarzo 

.  
 

Figura 1.5  Tubo de cuarzo del ionizador.  
 
 
8.- El siguiente paso es desmontar el tubo de cuarzo, para darle una limpieza interior. 

 
A)-. Remueva con un destornillador plano delgado los cables de color Rojo y Negro de la 

terminal-tornillo montada en la tarjeta A8. 

B)-. Desconecte el cable de alto voltaje de la bobina ( auto transformador de alto voltaje) 

C)-. Quite la abrazadera de unicanal que sujeta al tubo de cuarzo. 

D)-. Saque el tubo de inoxidable de su equipo generador de ozono, para facilitar el 

trabajo. 

E)-. Gire ambos tapones de teflón en dirección contraria a las manecillas del reloj, para 

removerlos del tubo de acero inoxidable. 

F)-. Saque el cuarzo y límpielo con cuidado, así también el tubo de acero inoxidable por 

la parte interior y los tapones de teflón. 

G)-. Revise el buen estado de los O-ring`s situados en la parte interior de cada tapón de 

teflón. Si se encuentran dañados remplácelos. 
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H).- Una vez limpio el tubo de cuarzo, proceda a armarlo. 

I).- Verifique que los tapones de teflón queden completamente apretados, para que no 

existan fugas de ozono una vez energizado el equipo. 

 

J).- Se recomienda aplicar silicón blanco entre el teflón y el tubo de acero inoxidable para 

un sellado más eficiente. 

K).- Instale nuevamente el tubo de acero inoxidable y apriete fuertemente la abrazadera 

de unicanal. 

L).- Coloque las mangueras en los extremos del tubo de acero inoxidable, y asegúrese 

que no existan fugas. 

M).- Conecte el cable de alto voltaje de la bobina (auto transformador de alto voltaje). 

N).- Una vez instalado el modulo generador de ozono, atornille los cables rojo y negro en 

la tarjeta A8 como se muestra en la figura. 

 

 
Figura 1.6  Conexión de la tarjeta de control. 

 
 
Ñ).- Conecte las 2  mangueras que llegan al área del tubo de cuarzo. 
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O).- Instale nuevamente el equipo generador de ozono en su lugar de origen. 

P).- Conecte el cable de alimentación. 

Q).- Una vez instalado verifique el funcionamiento del equipo. Si existiera algún problema 

de funcionamiento consulte la sección de Guía Rápida de Solución de Fallas; De no 

resolver el problema consulte a su distribuidor. 

 
LISTA DE PARTES DEL SISTEMA: 
 
                

o GABINETE INOXIDABLE 
o VALVULA CHECK SALIDA 
o VALVULA CHECK PURGA 
o VENTILADOR 127V AC 
o REJILLA CON FILTRO PARA VENTILADOR 
o CABLE PARA VENTILADOR 
o MODULO DE PODER 
o TRANSFORMADOR 127V AC 
o MICRO SWITCH 
o SOLENOIDE 3 VIAS 
o TARJETA DE FUENTE DE PODER 
o TARJETA CONTROLADORA  Y OSCILADORA 
o SENSOR DE TEMPERATURA 
o RESISTENCIA CARTUCCHO ¼” X 25.2 cm 
o TUBO DE CUARZO 
o TAPONES TEFLON PARA CUARZO CON SALIDA ¼” INOX 
o ORING BITON 
o CEPILLOINOXIDABLE  PARA TUBO DE CUARZO 
o PORTA BOBINA CON SOPORTE 
o BOBINA H.V. 
o MANGUERA DE ¼” 
o CONECTORES NEGROS ¼”CODO 
o CONECTOR NEGRO T ¼” RECTO 
o CABLE H.V. PARA BOBINA 
o CABLE DE ALIMENTACION 
o TUBO INOX. PARA SECADOR 
o ALUMINA ACTIVA 
o FUSIBLE 6ª 
o TERMINAL AISLADA ¼” HEMBRA AZUL 
o TERMINAL AISLADA ¼” HEMBRA ROJA 
o TERMINAL AISLADA ¼” MACHO AZUL 
o TERMINAL AISLADA ¼” MACHO ROJA 
o TERINAL AISLADA PARA UNION 
o TERMINAL 1/8” PARA MODULO 
o TERMINAL REDONDA 1/8” PARA CHASIS 
o TORNILLO INOX 3/16 “X3/4” 
o TORNILLO INOX 3/16” ALLEN 
o TORNILLO 3/6” x ½” ESTANDAR 
o TUERCA 3/16” ESTANDAR 
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o TUERCA INOX 5/32” 
o TORNILLO 1/8” X 1” 
o TORNILLO INOX 1/8” X ½” 
o TORNILLO INOX 1/8” X ¾” 
o TUERCA INOX 1/8” 
o TORNILLO INOX 3/32” 
o CODO PVC GRIS ¼” 
o NIPLE PVC GRIS1/4  
o NIPLE 1/8  X1/2  LATON 
o NIPLE 1/8 X 3 LATON 
o CODO 1/8 LATON 
o COPLE PARA 1/8 LATON 
o SALIDA PARA MANGUERA EN CODO LATON ¼” 
o REDUCCION ¼” X 1/8” LATON 
o LED INDICADOR 
 

 
 

 


