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Resumen del proyecto: 
El ozono es un gas oxidante que ha sido utilizado en diversas áreas, como agente 
desinfectante, de limpieza o para eliminar olores en general. Entre los usos más 
estudiados están el del tratamiento de agua potable y de riego (1), dado que sus 
características oxidativas permiten la eliminación de bacterias, hongos y virus, lo que no 
es posible con agentes como el cloro (2). Asimismo, se ha usado en el tratamiento de 
aguas residuales industriales, especialmente para la degradación de colorantes y 
pigmentos difíciles de eliminar (3,4). Áreas como la sanitación de verduras y frutas, y 
sanitación de espacios pecuarios para la disminución de agentes patógenos (5) también 
son estudiadas y tienen un gran potencial en nuestra región. Sin embargo, los precios de 
generadores de ozono en Colombia son altos, dadas las condiciones de importación de 
tecnología, lo que hace que su implementación aún sea poco viable y sin visualización en 
la región. Se plantea el diseño y creación de un equipo de ozono que permita aplicaciones 
en ambientes cerrados y para inyección en tuberías, con miras a un licenciamiento de 
dichos equipos, y permitir diferentes investigaciones aplicadas en las áreas comentadas, 
evaluándose bajo algunos parámetros de resistencia, confiabilidad, producción de ozono y 
poder de desinfección en espacios cerrados. Para ello es necesario el desarrollo de 
generadores de ozono, que constan principalmente de un elevador de voltaje que 
produce arco eléctrico que, al reaccionar con el oxígeno, produce ozono (4). 
 
La investigación toma una metodología constructivista, donde el hacer, la imaginación, 
creatividad en el diseño y la rigurosidad en los requisitos técnicos se hacen presente. El 
proyecto se realizará básicamente en las siguientes etapas: 
 
1) Búsqueda y definición de requisitos técnicos para el diseño y construcción del 

generador de ozono. Verificar los principales parámetros necesarios para el diseño 



de un equipo de buenas condiciones técnicas. Diseñar en 3D diferentes modelos 
para evaluar su viabilidad de construcción, costos y operatividad. 

2) Consecución de materiales y construcción del mismo. Test de producción de ozono, 
estabilidad de los equipos, resistencia de componentes. Se construirá el modelo 
elegido por sus características y se dará pie al ensamblaje del mismo, bajo 
estándares de calidad, que permitan tener un equipo confiable y práctico para los 
usuarios. 

3) Evaluación del poder de desinfección en espacios cerrados, donde se evaluará un 
sistema cerrado como lo es la zona de investigación en el laboratorio ambiental, con 
y sin sistema de ozono. En este espacio hay reactores biológicos y constantes focos 
de infección. Se evaluará mediante muestreo de algunas superficies, la cantidad de 
mesófilos y hongos, con el fin de determinar si el equipo, en cantidades por debajo 
de las máximas permitidas para humanos, permite un control del crecimiento de 
estos microorganismos, o si se necesitan dosis más altas sin la presencia de personas. 
Se usarán medios de cultivo abiertos en la zona, con y sin uso de ozono, para 
diferentes concentraciones, y así determinar la capacidad de desinfección del 
equipo. 

4)   Se realizarán visitas a hatos ovinos, fincas, tintorerías, donde se tienen contacto, con 
el fin de validar comercialmente los productos, permitiendo un panorama de 
potencialidad de venta y aplicación, y mediante una encuesta, poder definir el 
interés por el producto, la evaluación de su aspecto, funcionalidad y capacidad de 
pago 
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