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El siguiente articulo pretende poner a disposición de personas, empresas y 

autoridades la información que existe sobre el uso del ozono como 

desinfectante, en el marco de la pandemia mundial del coronavirus COVID-

19. 

El equipo de INKAOZONO pretende facilitar información relevante sobre el 

uso del ozono en procesos de desinfección de aire, agua, alimentos y 

superficies. Ya que por nuestra experiencia de trabajo en Perú sabemos que 

las aplicaciones del ozono y sus técnicas de aplicación son poco conocidas. 

Aunque usted le parezca esto del “ozono” algo nuevo, debo informarle que 

es una tecnología “vieja” en el mundo, pero altamente eficaz y ecológica. 

La información que usted encontrara aquí, es una pequeña muestra de la 

gran cantidad de investigaciones sobre ozono que existen en el mundo. 
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1. ¿Qué es el Ozono? 
El ozono es un gas, básicamente es “oxígeno activado”, técnicamente es una forma 

alotrópica de oxígeno, un poderoso oxidante que reacciona con moléculas orgánicas que 

contienen enlaces dobles o triples, produce muchos subproductos complejos. posee 

propiedades únicas cuando se oxida o interactúa con los sistemas químicos y 

biológicos. El ozono es mejor conocido por su papel protector en el medio ambiente 

ecológico de la tierra y su interacción con contaminantes industriales, pero tiene 

acciones bactericidas, virucidas y fungicidas que se han utilizado en el tratamiento del 

agua, el control de olores y aplicaciones medicinales, entre muchas otras. 

El ozono O3 ha sido aplicado como desinfectante y esterilizante contra bacterias, virus 

y hongos desde hace muchos años sobre todo en países avanzados tecnológicamente. 

La forma más común de producir ozono es utilizando descargas eléctricas a las 

moléculas de oxígeno. 

 

Figure 1 Producir Ozono 

 

El oxígeno O2 recibe una descarga eléctrica y esto produce ozono O3 

El ozono no puede ser almacenado ni transportado -es mucho menos estable que el 

oxígeno diatómico- como otros gases industriales. El motivo es que rápidamente se 

reconvierte en oxígeno, y por ello debe ser producido en el lugar en donde será 

empleado. Los generadores más comunes son los que trabajan por medio del efecto 

corona. 

 

"Con el aire respiramos la mayor parte de nuestras enfermedades. 
En contacto con el OZONO los microbios quedan quemados y las toxinas destruidas." 

PASTEUR 

 

http://www.inkaozono.com/
mailto:ventas@inkaozono.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_corona
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_corona


 

www.inkaozono.com  ventas@inkaozono.com Tel. 01 5562439 
 

Av. Angélica Gamarra 1904 Los Olivos, Lima - Perú 

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE  GENERADORES DE OZONO 

 

 

2. ¿Poder desinfectante y desodorizante del Ozono? 
Las propiedades más relevantes del ozono son su poder desinfectante y su poder 

desodorizante. 

La molécula de ozono es uno de los oxidantes más poderosos que se conocen después 

del fluoruro, con una velocidad de reacción tres mil veces superior a la del cloro. Debido 

a esto, el ozono oxida hierro, manganeso y otros metales pesados. Destruye virus, 

bacterias, hongos, esporas, algas y protozoos. Se descompone espontáneamente en 

Oxígeno, aspecto en lo que aventaja a otros desinfectantes comúnmente empleados 

para estos fines. 

 

Figure 2 Potenciales redox de algunos agentes oxidantes 

Como se aprecia en la imagen el ozono está muy por encima de la mayoría de 

desinfectantes utilizados, pero además hay que menciona que el ozono es ecológico 

porque se degrada en oxígeno, y no necesita ni transporte ni almacenamiento, se genera 

en el lugar con una máquina de ozono que utiliza aire y electricidad. 
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Figure 3 Algunos microorganismos eliminados por ozono 

El ozono es un desinfectante y desodorizante con una elevada capacidad oxidativa que 

sobrepasa a la del cloro libre o combinado. El ozono mata las bacterias e inactiva los 

virus, quistes, hongos toxinas, algas y protozoos, algunos de los cuales no son sensibles 

a la desinfección con cloro. 

El ozono ejerce su poder oxidante mediante dos mecanismos de acción: 

 Oxidación directa de los compuestos mediante el ozono molecular 

 Oxidación por radicales libre hidroxilo. 
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La eficacia del ozono como desinfectante está de sobra comprobada, habiéndose 

comprobado que es capaz de destruir esporas de Bacilus Subtilis, la forma más 

resistente de los microorganismos. 

Su poder desodorizante también es producto de su capacidad oxidativa, que actúan 

oxidando las moléculas de olor, no discrimina si son olores orgánicos o inorgánicos, 

simplemente los elimina. 

El gran poder esterilizante y desodorante del ozono, permite la eliminación total de los 

microorganismos causantes de la mayor parte de los malos olores, tanto los corporales, 

(sudor, respiración, etc.) como los producidos por animales domésticos, productos 

alimenticios, materias en descomposición, lavabos, humedades, tabaco, etc. El ozono 

como desinfectante es muy efectivo, teniendo aproximadamente el doble de capacidad 

de oxidación que el cloro. La dosis y los tiempos de contacto son normalmente menores 

para el ozono que para el cloro produciendo resultados iguales. 

Los daños producidos sobre los microorganismos no se limitan a la oxidación de su 

pared: el ozono también causa daños a los constituyentes de los ácidos nucleicos (ADN 

y ARN), provocando la ruptura de enlaces carbono-nitrógeno, lo que da lugar a 

una despolimerización, de especial interés en el caso de desactivación de todo tipo de 

virus. Los microorganismos, por tanto, no son capaces de desarrollar inmunidad al 

ozono como hacen frente a otros compuestos. 

El ozono es eficaz, pues, en la eliminación de bacterias, virus, protozoos, nematodos, 

hongos, agregados celulares, esporas y quistes. Por otra parte, actúa a menor 

concentración y con menor tiempo de contacto que otros desinfectantes. 

 

Figure 4 Comparativa entre desinfectantes 

En el cuadro anterior se aprecia la marcada diferencia entre la capacidad del ozono 

frente a otros desinfectantes. 
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3. APLICACIÓN DE OZONO EN AMBIENTES CERRADOS 
Se estima que las personas pasan aproximadamente el 90 % de su tiempo dentro de 

ambientes interiores según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA, 1993) 

Las fuentes de contaminación del aire interior son numerosas e incluyen cosas tales 

como madera, tabaco, muebles, materiales de construcción, pasatiempos; productos de 

limpieza, mantenimiento, cuidado personal; sistemas de calefacción, refrigeración y 

humidificación; plaguicidas, mascotas, roedores, ácaros, etc. Todas estas sustancias 

producen alérgenos que contribuyen a la incidencia de enfermedades tales como el 

asma (Bahnfeleth y Kowalski, 2005). La importancia de la fuente depende de la cantidad 

de contaminantes que emite, su peligrosidad y su antigüedad (Tilton, 2003). Materiales 

de construcción, muebles y ambientadores, emiten en forma continua estos 

contaminantes. 

El átomo extra del ozono es un radical suelto que reacciona con compuestos orgánicos volátiles, 

neutraliza los olores y ciertos gases y luego se revierte a oxígeno nuevamente. Destruye los 

microorganismos y no reduce el flujo de aire. Las unidades generadoras se pueden instalar en 

los aires acondicionados centralizados e incluso en las habitaciones, siempre y cuando se 

cumplan los límites permisibles. 

Se cree que la mayoría (un 80%) de las infecciones en los centros de salud son causados 

por la flora microbiana que los pacientes traen con ellos al centro de atención médica 

(Tilton, 2003). Esta micro-flora es oportunista al nuevo entorno y es capaz de aprovechar 

las nuevas rutas que ofrecen los procedimientos médicos. Otras infecciones 

nosocomiales (10% a 20%) se desarrollan siguiendo la contaminación encontrada en el 

entorno de la atención de la salud. 

En estos momentos nuestro país Perú, y muchos otros de Latino América están siendo 

afectados por la pandemia del coronavirus COVID-19. Es posible y altamente probable 

que nuestros sistemas de salud no estén preparados para procesar adecuadamente la 

pandemia. Uno de los puntos débiles será el control de la calidad del aire en nuestros 

centros de salud, ya que casi en su totalidad no cuentan con sistemas de tratamiento de 

aire, y los que cuentan con uno es casi se seguro que el tratamiento no contemple la 

desinfección, demás esta explicar que pasa cuando exponemos a personas sanas a 

respirar aire que contenga patógenos, entre ellos: hongos, virus, bacterias, etc. 

Pero además pensemos en los supermercados, en oficinas, comisarias, el tren eléctrico, 

el metropolitano, movilidades de policías y militares, hogares con enfermos, etc. 
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Es ozono será un arma más de defensa, y probablemente será el único desinfectante 

que podemos soltar en el aire, en el agua para beberla y para convertirla en un 

desinfectante potente y ecológico. 

Quiero dejar en claro que el ozono no eliminara todos los riesgos de contagio, pero si 

ayuda a reducirlos, en estos momentos donde los pequeños detalles hacen las grandes 

diferencias, ayudarnos del ozono puede hacer una gran diferencia. 

Según la OMS, el ozono es el desinfectante más eficiente para todo tipo de 

microorganismos. En el documento de la OMS al que nos referimos, se detalla que, con 

concentraciones de ozono de 0,1-0,2 mg/L.min, se consigue una inactivación del 99% 

de rotavirus y poliovirus, entre otros patógenos estudiados, pertenecientes al mismo 

Grupo IV de los Coronavirus. 

Los daños producidos sobre los microorganismos no se limitan a la oxidación de su 

pared: el ozono también causa daños a los constituyentes de los ácidos nucleicos (ADN 

y ARN), provocando la ruptura de enlaces carbono-nitrógeno, lo que da lugar a una 

despolimerización, de especial interés en el caso de desactivación de todo tipo de virus. 

Los microorganismos, por tanto, no son capaces de desarrollar inmunidad al ozono 

como hacen frente a otros compuestos. 

 

Figure 5 Síndrome del edificio enfermo 

El ozono ayuda a prevenir y controlar el síndrome del edificio enfermo reduciendo los 

olores, y sobre todo eliminando patógenos del aire. 
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4. UTILIZAR LA TECNOLOGÍA DEL OZONO PARA 

DESINFECICIÓN 
El ozono se puede utilizar de diversas formas, para fines prácticos y didácticos voy a 

dividir la utilización del ozono en dos escenarios: 

Con presencia de personas y Sin presencia de personas, pero hay que señalar que la 

técnicas que vamos a describir se basaran en aplicaciones de ozono como gas y 

aplicaciones de ozono acuoso. 

4.1. APLICACIONES DE OZONO GAS 
ALGUNAS REGULACIONES: 

 FDA (Food and Drugs Administration, de EE.UU, máxima autoridad en el mundo 

sobre el tema alimentario) ha calificado al ozono como un magnífico conservante. 

La FDA autoriza sin reservas el uso del ozono, que está catalogado como GRASS 

(Generally Reconized As Safe). 

 OMS (Organización Mundial de la Salud), en su normativa recomienda una 

concentración máxima de ozono en aire, para el público en general, de 0.05 ppm 

(0.1 mg/m3), y 0.06 ppm para un periodo máximo de 8 horas. 

 

 OSHA (Occupational Safety & Health Administration, de EE.UU, autoridad que 

regula la seguridad y salud en el trabajo) regulo los límites máximos del ozono 

en el aire en 0.10 ppm para 8 horas de trabajo diario. 

 

 EPA (Environmental Protection Agency, de EE.UU, autoridad encargada de 

proteger la salud humana y proteger el medio ambiente) establece un estándar 

de 0.12 ppm para una hora de exposición. 

 

 EUROPA - ESPAÑA norma UNE 400-201-94, sobre generadores de ozono, y UNE-

EN 1278:2010 para utilización de ozono en la producción de agua potable. 

 

 IOA (International Ozone Association), organización científica que estudia y 

difunde la tecnología del ozono. 

Existen muchas otras organizaciones públicas y privadas que regulan, estudian y 

difunden la tecnología del ozono. 

 

http://www.inkaozono.com/
mailto:ventas@inkaozono.com


 

www.inkaozono.com  ventas@inkaozono.com Tel. 01 5562439 
 

Av. Angélica Gamarra 1904 Los Olivos, Lima - Perú 

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE  GENERADORES DE OZONO 

4.1.1. CON PRESENCIA DE PERSONAS 

Se le denomina ozonización continua y debe cumplir con niveles de ozono regulados, 

como los que hemos mencionado anteriormente. 

Cuando las personas están dentro del ambiente a ser tratado se recomienda lo 

siguiente: 

 Utilice máquinas de ozono de baja producción de ozono para que sea fácil 

controlar la dosis de ozono a aplicar. 

 Lo ideal es tener sensores de ozono en el ambiente para que las maquinas 

puedan encenderse y apagarse automáticamente de acuerdo a las mediciones 

del sensor. 

 Si no se cuenta con sensores de ozono, utilice una máquina de ozono con 

temporizador, pida al fabricante de la máquina de ozono que le indique la 

programación recomendada para las dimensiones del ambiente donde se 

colocara. 

 Asegúrese que la máquina de ozono este en la parte alta del ambiente y en una 

posición que favorezca el movimiento del ozono en el ambiente. 

 Si el ambiente cuenta con aire acondicionado, busque la manera de aprovechar 

la corriente de aire del sistema de aire acondicionado para ayudar a mover el 

ozono por el ambiente. 

 Una vez instalada la máquina de ozono supervise el ambiente para asegurarse 

que no hay exceso de ozono. Si no cuenta con medidores de ozono, en cuanto 

sienta un olor fuerte a ozono, reduzca la potencia de la máquina, o cambie la 

programación para reducir la cantidad de ozono. 

 El ambiente está bien ozonizado si el ozono presente en el aire no causa 

molestias a las personas que están dentro del ambiente. 

Si usted tiene molestias por el ozono, siente tos, o alguna complicación respiratoria, 

salga a un ambiente ventilado. 

Recuerde empezar con la dosis, de ozono, lo más baja posible, y subirla poco a poco. 

No debe haber un olor fuerte a ozono en el ambiente. 

Normalmente el fabricante le va dar la maquina pre configurada para el espacio donde 

se usará. Y en caso de dudas o molestias consulte con el fabricante de la máquina de 

ozono. 

Estas recomendaciones son válidas si usted instala un generador de ozono en un 

ómnibus, autos, baño, sala de espera, supermercado, etc. 
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Figure 6 Maquina de Ozono para ambientes cerrados en presencia de personas 

 

Figure 7 Área de uso común: Baño con máquina de ozono para presencia de personas 
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4.1.2. SIN PRESENCIA DE PERSONAS 

Se le denomina choque de ozono, y básicamente consiste en colocar grandes cantidades 

de ozono por encima de 1ppm, mejor si son 2ppm, y perfecto si podemos llegar a 10ppm 

de ozono en el ambiente para lograr una desinfección rápida. No debe haber presencia 

de personas en el ambiente, porque rápidamente sentirán molestias a su salud. 

Cuando no hay personas dentro del ambiente a ser tratado se recomienda: 

 Asegurarse que el ambiente no tiene presencia de personas, animales ó plantas. 

 Cierre puertas, ventanas y cualquier otra abertura que permita escapar el gas 

ozono del ambiente. 

 Introduzca una máquina de alta producción de ozono y de preferencia que pueda 

trabajar varias horas continuas. 

 El tiempo de tratamiento varía de acuerdo al tamaño del ambiente y a la potencia 

de la máquina. Lo mejor aquí es consultar con el fabricante y/ó utilizar un 

medidor de ozono en aire. Aquí es correcto decir que más ozono mejorara el 

tratamiento, no se preocupe por excederse en ozono, por el contrario, la falta de 

ozono pone en riesgo los resultados. 

 Deje la maquina encendida en un lugar que permita el fácil movimiento del 

ozono en el ambiente, normalmente la mejor posición es el centro del ambiente. 

 Si tiene aire acondicionado dentro del ambiente enciéndalo a conveniencia, para 

ayudar a mover el ozono y para desinfectar el sistema de aire. 

 Salga de la habitación y solo ingrese al terminar el tratamiento para llevar la 

maquina a otro ambiente. 

 Espere mínimo una hora antes de utilizar el ambiente, durante ese tiempo la 

mayor parte del ozono se convertirá en oxígeno. Si necesita utilizar el ambiente 

antes, abra alguna ventana ó puerta que este hacia el exterior, no lo haga si el 

gas escapara a otro ambiente donde hay personas. 

 Se recomienda que el personal que manipula la máquina de ozono utilice lentes para 

gas, y una mascarilla a base de carbón activado. 

Puede seguir estas recomendaciones para ozonizar cualquier ambiente cerrado, incluyendo sala 

de espera, cuartos de pacientes en salas de recuperación, cuartos o salas donde hayan estado 

pacientes infectados con coronavirus u otras infecciones microbiológicas. 
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Figure 8 Maquina de Ozono para Ambientes cerrados sin presencia de personas: Bus. 

 

Figure 9 Maquina de ozono para ambientes sin presencia de personas: Auto. 
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4.2. APLICACIONES DE OZONO EN AGUA 

El ozono en el agua nos sirve para desinfectarla y poder beberla o preparar alimentos. 

Pero también podemos cargar más cantidad de ozono en el agua y utilizar esta como un 

desinfectante ecológico de corta duración. 

Con el agua ozonizada podemos desinfectar prácticamente cualquier superficie, por 

ejemplo: alimentos, mesas, menaje de cocina, pisos, paredes, etc. Esto se puede hacer 

a nivel doméstico e industrial, siendo su aplicación industrial en la que nos centraremos 

en este documento. 

Para producir agua ozonizada para desinfección debemos contar con una pequeña 

instalación de ozonización de agua. Esta comprende: 

 Una máquina de ozono de uso industrial, alimentada por oxigeno de un balón o 

de un concentrador de oxígeno.  

 Un sistema de mezcla para ozono, el cual debe tener: una bomba para agua, una 

conexión venturi, un mesclador estático, un aductor. 

 Un medidor ORP 

La técnica consiste en utilizar agua potable para adicionarle ozono a través de una 

mezcla por micro burbujas, debemos tratar de llegar a más de 900 de ORP, mínimo 750 

ORP. 

También podemos valernos de técnicas de oxidación avanzada ozono + peróxido para 

acelerar la reacción. El ozono en el agua formara peróxidos y otras formas de oxidantes, 

sub productos del ozono que eliminaran a los patógenos por contacto. 

 

Figure 10 Sistema de Ozono para agua, desinfección de alimentos. 
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Figure 11 Maquina de Ozono para Ozonizar Agua Figure 12 Sistema de Mezcla para Ozono en Agua 

 

 

 

Figure 13 Sistema de Mezcla de Agua con Ozono para control de patógenos en Agricultura. 
(Con patente INDECOPI ver anexos) 
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5. PORQUE UTILIZARLO PARA PREVENIR CONTAGIOS POR 

CORONAVIRUS COVID-19 
El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una 

corona o un halo. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en 

animales. La familia Coronaviridae pertenece al Orden de los Nidovirales, dentro del 

Grupo IV (Virus ARN monocatenario positivo). 

Estos virus tienen genomas grandes de ARN, y por su estructura y forma de replicación, 

presentan una alta tasa de mutación y recombinación que resulta en la rápida evolución 

del virus y en la formación de nuevas cepas. 

En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por 

coronavirus: el SRAS-CoV (síndrome respiratorio agudo y grave), el MERS-CoV (síndrome 

respiratorio de Oriente Medio) y el actual 2019nCoV.  

El ozono es eficaz en la eliminación de bacterias, virus, protozoos, nematodos, hongos, 

agregados celulares, esporas y quistes. Por otra parte, actúa a menor concentración y 

con menor tiempo de contacto que otros desinfectantes. 

El ozono es incuestionablemente útil para eliminar, entre otros muchos, incluso el virus 

del Ébola en aire. Está demostrado que el ozono es al menos diez veces más potente 

que el cloro como desinfectante. Según la OMS, el ozono es el desinfectante más 

eficiente para todo tipo de microorganismos. 

Sumar el ozono a los procedimientos que se utilizan actualmente mejorara la 

desinfección en superficies y en aire, además de reducir la probabilidad de contagio. 

Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), “Los virus 

encapsulados son susceptibles a una amplia gama de desinfectantes hospitalarios 

utilizados para la desinfección de superficies duras no porosas. En contraste, los virus 

desnudos son más resistentes a los desinfectantes.” 

Hay que aclarar que utilizar ozono, no reemplaza los implementos de protección personal 
necesarios para manipular y transitar por ambientes biocontaminados. 
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Figure 14 Ozono para eliminar virus 

Evidentemente no hay estudios específicos sobre la inactivación de los virus más 

infecciosos con ozono (como tampoco con otros desinfectantes), debido al riesgo que 

implicarían dichos estudios, sin mencionar el coste que supondrían. 

Se utilizan, a modo de indicadores de la eficacia de un biocida, virus que no implican 

riesgos, ni para los investigadores ni por un posible accidente. Los bacteriófagos (como 

el pX174) han sido ampliamente utilizados como indicadores de poliovirus, 

enterovirus, virus envueltos y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), debido a que 

son seguros y fáciles de manejar. 

 

 

 

 

 

Figure 15 Eficacia del ozono en la inactivación de bacteriófagos en aire 

 

TABLA 2: RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL OZONO EN LA INACTIVACIÓN DE 

BACTERIOFAGOS EN AIRE EN 13.8 SEGUNDOS 

Puede observarse que en menos de 14 segundos se consiguen disminuciones del 99% en la 

carga viral con concentraciones de ozono de 2.5 a 10ppm 
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