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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basa en la implementación de un método de desinfección con la 
utilización del ozono, ya que la desinfección por cloración no satisface las necesidades 
de este sitio, por ello se realizó los análisis respectivos al agua quienes mostraron que 
este líquido posee un alto nivel de microorganismos, esto se debe a que la desinfección 
por cloración no se la podía aplicar adecuadamente y por ende el resultado de todo esto 
era de una agua de mala calidad. Para lograr esta desinfección se pretende aplicar un 
nuevo método de desinfección mediante el uso del ozono como desinfectante, mismo 
que tendrá el propósito de brindar agua limpia libre de impurezas a este sitio, esto 
ayudara a implementar a la planta de captación que hasta la actualidad posee este lugar, 
misma que se ha venido desinfectando por el uso de la cloración. El sistema de 
desinfección con ozono reemplazara al de la cloración y brindara agua de mejor calidad 
y así poder evitar inconvenientes a futuro. El funcionamiento de este sistema de 
purificación de agua por ozono se lo realizara de la siguiente manera, luego de salir el 
agua por los filtros de arena pasara a la tubería de 2” y posteriormente el agua será 
bombeada hasta el tanque de almacenamiento y previamente el equipo generador de 
ozono ya estará en funcionamiento para que por medio de su filtro de aire y la celda 
generadora producir ozono y que posteriormente será llevado por una tubería especial 
hasta llegar al Venturi quien realizara previamente la mescla entre ozono y el agua, luego 
esta agua retornara al tanque de almacenamiento y reposara por unos minutos para 
luego ser llevada a gravedad hasta la tubería que se conectara con la red de agua y a 
su vez distribuirá  a la población. 

 

 

Palabras Clave: Desinfección, Funcionamiento, Purificación, Ozono, Trihalometano, 
Coliformes Fecales. 
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ABSTRACT 
 

 
This work is based on the implementation of a method of disinfection using ozone as 
disinfection by chlorination not meet the needs of this site, so the respective water 
analysis was conducted who showed that this liquid has a high micro level, this is due to 
disinfection by chlorination it could not be properly applied and therefore the result of all 
this was of poor quality water. To achieve this disinfection is intended to apply a new 
method of disinfection using ozone as a disinfectant, which have the same purpose of 
providing clean water free of impurities to this site, this will help implement the capture 
plant that until now has here, same that it has been disinfected by the use of chlorination. 
The ozone disinfection system to replace chlorination and provide better water quality so 
you can avoid problems in the future. The operation of this system of water purification 
ozone would perform as follows after leaving the water by sand filters happen to pipe 2 
"and then the water will be pumped to the storage tank and previously the ozone-
generating equipment and will run that through your air filter and generating cell produce 
ozone and subsequently will be taken by a special pipe up to the Venturi who previously 
performed the mescla between ozone and water, then this water will return to the storage 
tank and been quiet for a few minutes before being carried to the gravity pipe was 
connected to the water network and in turn distributed to the population. 

 

 

Keywords: Disinfection, operation, purification, ozone, Trihalometano, Fecal Coliforms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante mucho tiempo, el hombre ha tenido el agua como fuente de vida pero también 
ha tenido muchos problemas por la falta de agua, que algunas veces no se encuentra 
cerca de sus hogares. Prácticamente este líquido es indispensable para su existencia, 
pero que a su vez ha tenido una serie de inconvenientes debido a que el agua en su 
estado natural no es en su totalidad segura es decir, no es apta para el consumo humano, 
por lo que el hombre con el pasar de los años ha investigado distintas maneras para 
poder desinfectar el agua y así convertirla totalmente en agua potable y poderla utilizar 
para su propio beneficio. 

Debido a esto el sitio La Chilca perteneciente al Cantón Santa Rosa, se ve en la 
obligación de implementar un nuevo sistema de tratamiento de agua potable, el que a su 
vez debe ser confiable para que así los pobladores de este sector no tengan ningún 
inconveniente con el pasar de los años y así gocen de una mejor vida libre de alguna 
enfermedad. 

El presente trabajo consiste en la implementación de un nuevo sistema de desinfección 
de agua para el sitio La Chilca, en base a esto se pretende aplicar el método de 
desinfección de agua mediante el uso del ozono, por lo que se debería incorporar un 
generador de ozono mismo que debe estar acorde con el lugar, y cumplir con las normas 
de potabilización del agua.  

Para poder llevar a cabo esta implementación, se realizó un estudio por toda la planta 
de agua potable y de la captación misma que está ubicada a 5 kilómetros de este sitio.  
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CAPÍTULO I 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Método alternativo de desinfección del agua cruda con ozono en el sitio La Chilca, 
Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.1. Análisis Macro 

A nivel mundial existen diversas organizaciones que se dedican a proteger la salud de 
todos los habitantes, como es La Organización Mundial de la Salud, esto se debe a que 
existe diversas enfermedades debido al mal tratamiento que se le da al agua, o en 
algunas veces existen poblaciones que ingieren agua sin que haya sido tratada, la 
finalidad de cada organización existente  en cada país, es promover o informar a que 
debemos cuidar y proteger nuestro recurso hídrico, dándole una adecuada desinfección 
para así obtener un agua de excelente calidad para así consumirla. 

El agua es una sustancia vital para la vida de los seres vivos. La desinfección de agua 
ha sido una de las grandes metas que debemos afrontar, debido a que el agua contiene 
un sin número de bacterias, por lo general esta agua es extraída de manantiales 
naturales o de pozo, la desinfección es único tratamiento que se le puede dar al agua. 

En Cuba se realizó estudios sobre la aplicación del ozono con la finalidad de encontrar 
una alternativa sustentable para el tratamiento de pos cosecha de productos frutícolas y 
hortícolas, donde el ozono resulto excelente en desinfectar este tipo de productos. (1) 

La aplicación del ozono como desinfectante en el mundo, se dio a conocer en el siglo 
XVIII, en Francia, y se dedujo que este método de desinfección era excelente, debido a 
que destruía toda clase de micro organismos existente en el agua, y que su poder como 
desinfectante es mucho mayor que cualquier otro método, en la actualidad la mayoría de 
los países europeos hacen uso de este método de desinfección. 

La desinfección del agua ha sido reconocida como una de las metas más importantes 
para proteger y garantizar la salud de todas las personas. Por otra parte esta 
desinfección debe ser constante y no debe considerarse como el único método de 
tratamiento para el agua que contiene mayor grado de contaminación. (2) 

La Organización Mundial de la Salud nos informa que el año 2010, el 89% de la población 
mundial tenía acceso a una fuente mejorada de agua potable, en comparación con el 
76% en 1990 y se dice que a partir del año 2015 el 92% de la población, tenga acceso a 
una fuente de agua de mejor calidad. (3) 

Actualmente casi 4000 millones de habitantes tienen acceso a agua por tubería o agua 
corriente; más de 2300 millones se abastecen de agua de otras fuentes mejoradas, como 
grifos públicos, pozos protegidos y perforaciones; 748 millones de habitantes se 
abastecen de fuentes no mejoradas de ellas 173 millones de habitantes  dependen de 
aguas superficiales. (3) 

En todo el mundo, 1800 millones de personas se abastecen de una fuente contaminada 
por heces. El agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el 
cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis, se calcula que la contaminación 
del agua potable provoca más de 500 000 muertes por diarrea al año, aunque se calcula 
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que en el año 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas de escases de agua. 
(3) 

La primera práctica del ozono en el mundo del agua como desinfectante se debe al 
francés  De Meriteus en 1886 y desde 1906 se desinfecta el agua de red extraída del rio 
Vesubio en Niza-Francia para consumo, mediante el ozono. El ozono tiene un poder 
desinfectante 3000 veces mayor que el cloro. 

Tras el descubrimiento de la capacidad del ozono como desinfectante en 1886, la 
empresa alemana Siemens y Halske fue contactada por oficiales prusianos  quienes 
estaban interesados en probar el ozono en aplicaciones de desinfección de agua. En 
respuesta a esta petición  fue construida una planta piloto en Martinikenfelde-Alemania. 
Los resultados de las pruebas en la planta piloto, publicadas en 1891, demostraron que 
el ozono era efectivo contra las bacterias. Años más tarde en 1893, fue instalada la 
primera planta de tratamiento de agua potable a gran escala en Oudshoorn, Holanda. 
Por su parte, el químico francés Marius Paul Otto, quien realizó sus estudios doctorales 
sobre el tema de ozono, funda la primera compañía especializada en construir e instalar 
equipos de ozonificación en 1897. Esta notoria tendencia hacia la aplicación del ozono 
en plantas potabilizadoras se redujo considerablemente en los primeros años del siglo 
XX, en parte, por las investigaciones sobre gases venenosos realizadas durante la 
primera guerra mundial. Esta situación estimulo el uso del cloro en aplicaciones de 
desinfección de agua y frenó severamente el desarrollo de la tecnología del ozono. No 
fue sino de hasta después de la segunda guerra mundial que el interés por el uso del 
ozono en aplicaciones de desinfección de agua volvió a niveles iniciales. 

En el continente Americano en 1950, aparece en Cuba la primera aplicación de un equipo 
ozonizador, para el tratamiento de agua para el consumo humano, en el edificio de las 
oficinas de la compañía cubana de Electricidad. 

Desde la década de los 60 hasta a la actualidad, se ha aplicado el ozono como 
desinfectante en América Latina, donde se destacan primero que todo, las 
investigaciones básicas que le dan soporte científico a este gas. 

Actualmente existen países europeos que utilizan el ozono como desinfectante como: 
Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, Italia, Holanda, España 
entre otros, y logran obtener excelentes resultados. 

1.1.2. Análisis Meso 

Actualmente en nuestro país la mayor parte de la población posee agua potable, la mayor 
parte de esta agua es proveniente de cuencas hidrográficas y otra parte de aguas 
subterráneas. Según las normas existentes, todo este líquido vital debe tener un proceso 
de desinfección, para que cada habitante goce de agua de excelente calidad. 

En nuestro país existen diversas instituciones que se dedican a proteger el bienestar de 
toda la población, una de estas instituciones es La Secretaria Nacional del Agua 
(SENAGUA), que es la encargada de la gestión y la administración de este recurso. 

La contaminación de agua superficial se debe a que cerca de estas aguas, existen 
actividades pecuarias que la contamina, esto sucede en todo el país. La mayoría de las 
fuentes existentes en nuestro país, que quedan cerca de una área altamente poblada, 
tienen altos niveles de contaminación, debido a las diversas actividades que se realizan 
en esta zona, aunque existen sitios en las que el agua es extraída por pozos, esta agua 
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por lo general está contaminada por diversos metales como es el caso del hierro y el 
manganeso, donde se le debe aplicar una adecuada desinfección. 

Actualmente en nuestro país la aplicación del ozono como desinfectante no es muy 
conocida, por lo que solo existe una planta de agua potable que usa este método la cual 
está ubicada en el cantón Puerto López, provincia de Manabí, además de diversas 
embazadoras, que si lo aplican como por ejemplo la empresa de Agua Cristalina ubicada 
en el cantón Santa Rosa. 

El agua potable es líquido primordial de los seres vivos y esencial para el desarrollo 
socioeconómico de los mismos, el Plan Nacional del Buen Vivir nos dice que el estado 
ecuatoriano reconoce y garantiza el derecho humano al agua, fundamental e 
irrenunciable y que el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. (4) 

En Ecuador se han realizado varias evaluaciones de abastecimiento de agua ubicados 
en zonas rurales de 8 provincias, lo que mostro que 17 sistemas contaban con plantas 
de tratamiento, todas con algún problema de operación y mantenimiento. Además las 
barreras de tratamiento no guardaban armonía con el riesgo sanitario existente en las 
microcuencas. En 30 de los sistemas existía infraestructura de desinfección, pero en 21 
de los sistemas no estaba funcionando. (5) 

El Plan Nacional del Buen Vivir nos informa que actualmente en Ecuador se han 
realizado varias evaluaciones por el Banco del Estado a los municipios, se sabe que del 
total de 216 cantones, 31 consumen agua potable sin ningún tipo de purificación, 
mientras que 30 poseen un tratamiento de desinfección medio, es decir, realizan una 
desinfección semanal en los tanques de almacenamiento de agua. (4) 

Adicionalmente 61 cantones no poseen la calidad mínima de agua potable en sus 
hogares, tomando en cuenta que las enfermedades de más rápida dispersión están 
relacionadas con aguas contaminadas y/o insalubres, por lo que se considera urgente 
implementar iniciativas preventivas y correctivas en cuanto al uso y aprovechamiento de 
nuestro recurso hídrico, de manera que se lo distribuya equitativamente y no se lo 
desperdicie. (4) 

La Secretaria Nacional de Agua (SENAGUA), La Secretaria Nacional de La Comunidad 
Andina y La Unión Internacional para la Conservación de La Naturaleza, ha realizado 
varias investigaciones, y nos dice que nuestro país cuenta con 79 cuencas hidrográficas, 
de las cuales, 72 drenan hacia el Océano Pacifico y de estas existen 2 que son áreas 
Insulares como, la Isla Puna que tiene un área de 923 km² y las Islas Galápagos que 
cuenta con un área de 8010 km². Las otras 7 cuencas hidrográficas son vertientes del 
Amazonas. (6) 

Posteriormente se definió que además cuenta con 137 subcuencas, y aproximadamente 
890 microcuencas aunque no están definidas completamente. 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), nos dice que por cada habitante, la 
dotación de consumo de agua debe ser de 80 lt/hte/día en clima frio y 100  lt/hte/día en 
clima cálido. (7) 

En el año 2006 se realizó varias encuestas y se deduce que, 7 de cada 10 viviendas 
tenían acceso a la red pública, en la actualidad a partir del año 2014, 8 de cada 10 tienen 
acceso a la red de agua potable.  
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Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), en EL Ecuador un 23.49% de ecuatorianos no les llega agua potable, mientras 
que el 76.51%, si posee agua potable, cabe destacar que el 30.21% de hogares en el 
Ecuador consume agua en botellón. (8) (9) 

Según el INEC, la calidad de agua potable a nivel nacional tiene una calificación de 3.5 
en una escala de 1 a 5, sin embargo el análisis por ciudades se determinó que Cuenca 
posee la mejor calidad de agua potable del país, con una calificación de 4.63 según la 
percepción de sus hogares. (9) 

1.1.3. Análisis Micro 

En la provincia de El Oro, cuenta con diversas plantas de tratamiento de agua potable, 
casi todas no están actualizadas esto se debe al crecimiento de la población. En esta 
provincia existen varios sitios que cuentan con muchas fuentes de abastecimiento agua, 
de las cuales estas poblaciones se abastecen, la mayoría de estas fuentes presentan 
problemas de contaminación, debido a muchos factores que se realizan en este sitio. 

La mayor parte de estas áreas pobladas, su mayor grado de contaminación es por 
actividades pecuarias, que es uno de los recursos primordiales de estas zonas. 

El Oro provincia de Ecuador situado al sur del país es una de las 6 provincias que forman 
la región costa, y cuenta con 7 cuencas hidrográficas, la cuenca del rio Jubones, es quizá 
la más importante debido a su aporte a la riqueza agrícola de la provincia, esta cuenca 
posee un área de drenaje de 5350 km², y tiene un caudal promedio de 50m³/s, esto hace 
que represente un volumen anual medio de 1600 millones de m³, y se ubica en la parte 
alta en las provincias de Azuay y Loja y la parte media baja en la provincia de El Oro. (10) 

En la provincia de El Oro existen algunas plantas de tratamiento de agua a las cuales no 
se está aplicando el uso del ozono como desinfectante pero si a nivel particular debido a 
que la calidad de agua mejora considerablemente. 

Según el último censo realizado por el INEC se determinó que la provincia de El Oro, 
tiene una población de 600 659 habitantes y registra un consumo de 37.88 m³ de agua 
al mes. (9) 

Actualmente el sitio “La Chilca” perteneciente al Cantón Santa Rosa presenta una serie 
de inconvenientes debido a la mala calidad de agua, el SENAGUA ha realizado una 
inspección debido a varias denuncias de algunos moradores por dicha contaminación y 
encontraron que ésta quebrada está contaminada por coliformes fecales y totales, por 
eso se pretende aplicar un método alternativo de desinfección de agua, la Junta 
Administrativa de Agua se encarga de suministrar agua potable a este sitio. (11) 

La calidad de la fuente del sitio la “La Chilca” presenta una serie de inconvenientes en el 
proceso de tratamiento y al no realizar esta implementación de desinfección de agua 
cruda traería una serie de consecuencias como la proliferación de enfermedades 
producidas por la contaminación del líquido vital “agua” el cual afectaría a la salud de los 
habitantes. 

El sistema que se pretende implementar esta fomentado con el fin de solucionar diversas 
enfermedades, el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Cantón Santa Rosa nos indica 
que por lo general en zonas rurales donde no existe una adecuada desinfección de agua 
las enfermedades más habituales son: el cólera, fiebre tifoidea, disenterías, poliomielitis, 
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hepatitis y salmonelosis, entre otras enfermedades, por esta razón se desea aplicar una 
adecuada cantidad de ozono para la desinfección. 

La desinfección con ozono resulta efectiva para la inactivación de coliformes fecales y 
totales. El ozono reduce el impacto ambiental al proponerse como etapa de desinfección, 
ya que las altas dosis de cloro empleadas generan concentraciones residuales 
superiores a 3 mg/L, lo cual no es deseable y constituye un riesgo ecológico y para la 
salud de la población de este sitio. (12) 

La falta de agua potable en zonas rurales es también un problema, debido a que existen 
poblaciones que consumen agua sin que esta haya sido desinfectada lo que provoca que 
los habitantes de cada sector consuman agua directamente de ríos, quebradas o lagos. 

(13) 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una propuesta de tratamiento y purificación de agua mediante el uso del 
ozono. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características físicas, químicas y microbiológicas del agua cruda 
del sitio “La Chilca”. 

 Investigar los distintos procesos de desinfección de agua con ozono. 

 Proponer el método más adecuado de desinfección de ozono en el sito “La 
Chilca”. 

1.3. JUSTIFICACION 

Uno de los propósitos que se pretende realizar es la desinfección de agua del sitio “La 
Chilca”, debido a que la fuente que abastece a este sector, presenta una serie de 
inconvenientes, debido a que existen diversas actividades que hacen que esta agua se 
contamine. De este modo se desea proponer una propuesta de desinfección de agua 
aplicando ozono. 

El siguiente proyecto está basado en realizar un método alternativo para desinfectar el 
agua en el sitio La Chilca, que abastecerá a distintos consumidores, con un producto 
eficiente y libre de gérmenes que podría afectar al ser humano y además generaría una 
fuente importante de trabajo  el cual beneficiara a todos los habitantes de dicho sector y 
de la provincia. La necesidad de realizar una implementación de desinfección de agua 
cruda para el sito “La Chilca”  está desarrollada con el fin de evitar enfermedades debido 
al consumo de agua, con la implementación del sistema de agua potable se buscara 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. La quebrada “Los Tucanes” es una 
microcuenca que posee una gran importancia para el adelanto de todas las actividades 
de cada sector que utilizan el agua producida en ella. 

En la actualidad el crecimiento de la población y el incremento de actividades pecuarias 
ocasionan que el recurso hídrico este bajo presiones, por el cual se desea realizar esta 
implementación, que es de gran importancia ya que gracias a este proyecto 
conoceremos todo lo referido a agua potable, tema que a veces es ignorado por muchas 
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personas y por ende tenemos un agua de buena calidad y limpio de impurezas apta para 
el consumo humano y otros usos según las necesidades de la población. La utilización 
de un método alternativo para desinfectar el agua de la quebrada “Los Tucanes” del sitio 
“La Chilca” tiene como finalidad la eliminación de microorganismos patógenos 
contenidos en el agua que no han sido eliminados en las fases iniciales de tratamiento 
del agua. 

La aplicación del ozono en el tratamiento de agua, tanto en Agua Potable, como en las 
unidades de producción de animales de laboratorio, tiene una gran factibilidad técnico 
económico respecto a otros tratamientos y garantiza eficazmente la desinfección de 
agua. (14) 

Debe considerarse que los microorganismos son partículas coloidales y que están 
sometidos a los mismos procesos de remoción que efectúan a los otros coloides como 
por ejemplo el proceso de separación que es la llamada diálisis, el cual se efectúa cuando 
el coloide pasa a través de membranas semipermeables. Los virus a pesar de su 
diminuta dimensión, son también coloides y su tamaño varía de 1 a 1000 µm, y por tanto 
están sometidos a las fuerzas electrostáticas y demás fenómenos asociados al proceso 
de coagulación. 
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CAPITULO 2 

2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 
ADOPTADA 

2.1. Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de 
solución y sus escenarios 

A nivel mundial una de las mayores preocupaciones es la desinfección del agua debido 
a los altos contaminantes que por lo general son provocados por el hombre, en muchos 
lugares y regiones se han realizado una serie de estudios para tratar varios métodos 
como la cloración, ozonificación entre otros, esto se realiza para lograr estándares de 
calidad y así cada población goce de una agua libre de gérmenes y bacterias. A 
continuación vamos a nombrar algunos de los más importantes artículos que hemos 
investigado. 

2.1.1. Alternativa 1 

En Ann Arbor existe una planta de tratamiento de agua superficial y de pozo donde 
utilizan la cal para ablandar el agua debido a que es dura, es decir posee altos niveles 
de contaminación, luego del ablandamiento del agua esta se filtra con una capa de CAG 
(carbón activo granular), que lleva un espesor de 40 a 60cm, y está ubicado sobre una 
capa de 15cm de arena gruesa con una malla de 0.45 a 0.55mm, y tiene una velocidad 
de filtración de 2 a 7m/h. 

Antes de hacer uso del ozono como desinfectante, esta agua recibía cloraminas 2 veces, 
una en la toma del rio y la otra antes del agua tratada, en el reservorio de la planta de 
tratamiento. Este método no fue muy bueno debido a que el agua del rio tenía un 
contenido orgánico bastante alto y conducía a altos niveles de THM, debido a este 
inconveniente con las cloraminas no se podía garantizar el tiempo de contacto para la 
inactivación de los virus. 

Debido a este problema se elaboró la planta para usar ozono como desinfectante y las 
cloraminas quedo como desinfectante secundario. 

Gráfico.1 Diagrama de la Planta de Tratamiento 

 

Fuente: (15) 
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En 1990 en la planta de tratamiento de Ann Arbor, se realizó un estudio piloto en la planta 
de ozonización con el objetivo de determinar; 

 La mejor ubicación para agregar el ozono, dosis de ozono y analizar los costos. 

 Impactos de la calidad de agua y en los subproductos de la desinfección. 

 Impactos en otros procesos de tratamiento. 

Este estudio fue de gran ayuda para el diseño final de las instalaciones y brindaran a la 
ciudad de Ann Arbor, un ahorro de millones de dólares en costos de capital y operación. 

Los resultados obtenidos debido a este estudio se dedujo que: 

La mejor parte para agregar ozono fue en el agua ablandada y sedimentada, antes de la 
filtración. Esta ubicación necesitaba aproximadamente la mitad de la dosis de ozono que 
requería el agua sin tratar y formaba menos subproductos por ejemplo, aldehídos. 

La cantidad de ozono para el agua sedimentada fue de 4 mg/l. Esta cumplía con todos 
los parámetros de desinfección, mejoraba el sabor del agua y no creaba ningún tipo de 
subproductos excesivos. 

El ozono como desinfectante primario y las cloraminas como desinfectante secundario 
produjeron niveles muy bajos de subproductos  de la desinfección, es decir 
TRIHALOMETANOS (THM), y ácidos haloacéticos (AHA) y el carbón activo granular 
(CAG) redujo los niveles de los compuestos orgánicos biodegradables. La ozonificación 
con un ph de 8,0 aparecía como la alternativa más económica. (15) 

Estudios realizados en Estados Unidos han identificado subproductos de desinfección 
como trihalometanos (THM) y ácidos haloacéticos que por lo general son cancerígenos. 
(16) 

El uso del ozono como desinfectante en la planta de tratamiento de Ann Arbor-Estados 
Unidos es de gran ayuda, debido a que esta planta es abastecida por agua superficial y 
de pozo, esta agua posee altos niveles de contaminación por lo que utilizan la cal para 
ablandarla y posteriormente se filtra por una capa de carbón activo granular. 

Anteriormente en esta planta se hacía uso de las cloraminas pero no garantizo el tiempo 
de contacto para la inactivación de los virus, pero al aplicar ozono se dieron cuenta que 
este método eliminaba toda clase de virus y en muy poco tiempo de contacto. 

2.1.2. Alternativa 2 

A sí mismo en Cuba se ha realizado un estudio a escala piloto durante 3 años, que 
comparo la pre cloración y pre ozonización en la potabilización de aguas superficiales. 

Este artículo es de gran ayuda debido a que nos informa que método es el más factible. 
Estos resultados nos dice que la pre ozonización disminuye la formación de THM, 
especialmente de THM totales. Por otro lado la pre cloración produjo aguas que 
incumplían con la norma y presentaban un gran contenido de estos compuestos tóxicos 
3 veces más que las agua tratadas con ozono, por lo que es más efectivo hacer uso de 
la pre ozonización. 



10 

La primera desinfección en Cuba que se utilizó el ozono como desinfectante se la llevo 
a cabo en el acueducto del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), que 
abastece a unas 1000 personas. Luego se realizó un estudio sobre el agua subterránea 
procedente de pozos y tenía un alto nivel de contaminación microbiológica. Los 
resultados mostraron que con la aplicación del ozono, esta agua lograba una elevada 
calidad. (17) 

Este artículo nos informa que se han realizado varios estudios en Cuba, comparando la 
pre ozonización y la precloración en aguas superficiales. Los resultados obtenidos 
mostraron que la preozonización elimina toda clase de virus y reduce la formación de 
trihalometanos y principalmente trihalometanos totales, en cambio con el uso de la 
precloración se genera aguas que incumplen con la norma establecidas en este país y 
presentaron un alto contenido de compuestos tóxicos esto llevo a la conclusión que la 
preozonización es el método más adecuado para desinfectar el agua. 

2.1.3. Alternativa 3 

Otro estudio también realizado en Cuba sobre el poder del ozono como germicida en la 
actualidad es bastante reconocido, debido a su elevado poder oxidante y su rápida 
velocidad para desinfectar. 

Este trabajo fue realizado en La Habana-Cuba, donde se evaluó los diferentes efectos 
oxidantes de subproductos generados por el ozono con los microorganismos, sobre 2 
especies microbianas Escherichia coli y Salmonella entérica var. Luego se realizó un 
estudio cinético con concentraciones de ozono muy bajas y se encontró la actividad 
microbiana de los subproductos de reacción. 

Los resultados obtenidos durante este estudio se pudieron apreciar que con tan solo 0.24 
mg/l de ozono, se logró una inactivación excelente sobre microorganismos. 

Se tomaron muestras en los intervalos de tiempo de 0, 30, 45, 60, 120, 240, 360, 480, 
600 segundos y se pudo apreciar que en los primeros 60 seg de contacto con el ozono 
para esta clase de bacterias se alcanzó una reducción de un logaritmo y después de 10 
minutos una disminución de casi 4 unidades logarítmicas (tabla N 1 ), posteriormente se 
observó que la inactivación continuaba aun sin la presencia de ozono disuelto, esto se 
dio hasta alcanzar una inactivación cercana al 99.99 %. (18) 

Tabla.1 Variación de las Concentraciones de Microorganismos y de Ozono Disuelto en 
el Agua 

 

Fuente: (18) 
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El presente artículo nos informa sobre el poder germicida que posee el ozono contra 
diferentes moléculas biológicas. Se han realizado estudios sobre la cinética de 
inactivación que sigue el ozono sobre microorganismos, estos resultados mostraron 2 
constantes cinéticas para esta clase de microorganismos, por lo general se fundamenta 
con el agotamiento disuelto del ozono desde el inicio y la actividad microbiana generada 
por los subproductos de reacción. 

Debido al poder que tiene el ozono se lo puede utilizar en desinfección de agua potable, 
aguas residuales, alimentos entre otros. 

2.1.4. Alternativa 4 

En Colombia se ha realizado la evaluación de un generador de ozono, esta evaluación 
se la llevo a cabo en Cali en la estación de investigación en Agua Potable de Puerto 
Mallarino del Instituto Cinara de la Universidad del Valle. 

La evaluación del funcionamiento del generador de ozono se la inicio con parámetros de 
producción de ozono, consumo de energía eléctrica y la eficiencia del generador y costos 
de energía, aunque también se tuvieron en cuenta parámetros microbiológicos para la 
evaluación de la eficiencia en la desinfección y parámetros físico químicos para el control 
de todo este proceso. 

Los resultados obtenidos mostraron que el equipo generador tuvo una baja eficiencia en 
la producción de ozono. El efecto que tuvo la ozonización para la remoción de coliformes 
fecales y totales, y color es más significativo en el efluente del filtro lento de arena (FLA), 
que en las etapas previas del tratamiento, aunque también se realizaron remociones 
significativas para manganeso y hierro. (19) 

La desinfección es el principal proceso que se le debe brindar al agua. Existen varios 
métodos para desinfectar el agua y cada uno de ellos poseen ventajas y desventajas, 
por lo general el cloro es el más utilizado en el mundo, pero este puede reaccionar con 
la materia orgánica que se encuentra en el agua y genera subproductos como 
trihalometanos. 

Debido a esto se han realizado estudios y se evaluó la eficiencia de un generador se 
ozono. La utilización del ozono como desinfectante primario es una gran alternativa, 
debido a que el ozono ayuda a mejorar la calidad del agua y disminuye los riesgos 
generados por el cloro. 

2.1.5. Alternativa 5 

Estudios realizados en Canadá nos dicen que la desinfección es un proceso de 
tratamiento clave para la producción de agua potable. Sin embargo, se produce 
subproductos indeseables que puede causar efectos adversos a la salud. Los 
subproductos de desinfección, tales como los trihalometanos (THMs) y ácidos 
haloacéticos (HAA), se consideran potencialmente cancerígenos y se han asociado 
recientemente con problemas de reproducción. 

En la provincia de Quebec (Canadá), el Reglamento respetando la calidad del agua 
potable (RRCWP), publicado en junio de 2001 establece un nivel máximo promedio de 

trihalometanos totales de 80 g/L. Este estándar es difícil de cumplir por los pequeños 
municipios atendidos por el agua de la superficie y que aplican un tratamiento limitado 
antes de la desinfección. El propósito de esta investigación es desarrollar un protocolo 
que daría lugar a la identificación de alternativas de tratamiento de aguas y las 
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estrategias de desinfección para reducir los THMs y HAAs. El caso en el estudio es una 
pequeña utilidad que actualmente no cumple con el RRCWP en Quebec. Este protocolo 
implica estudios pilotos y ensayos de laboratorio que simulan la formación de THMs y 
HAAs en el sistema de distribución. Diferentes opciones de tratamiento de agua fueron 
investigadas. Esas opciones implican adición de ozono seguido de filtración lenta, y la 
introducción de cloraminas y / o cloro. Los resultados de esta investigación muestran que 
la mayor reducción THMs y HAAs es alcanzado usando ozono y cloraminas como una 
estrategia de desinfección. (20) 

La desinfección es el único tratamiento que se le puede dar al agua. En Canadá la 
desinfección más común es la aplicación con cloro, sin embargo el cloro reacciona con 
organismos naturales como sustancias húmicas para formar subproductos de 
desinfección. 

Las sustancias húmicas son aquellas sustancias que hacen parte de la degradación de 
la materias orgánicas que se encuentra en el suelo y posteriormente llegan a las aguas 
superficiales para la acción de lavado que realizan las aguas de escorrentías. 

Debido al uso de agua clorada, se ha detectado trihalometanos y ácidos haloceticos que 
son los principales subproductos de desinfección. 

Generalmente en verano los trihalometanos en aguas superficiales, su concentración es 
mucho más elevada que en invierno, esto se debe al aumento de temperatura y a la 
materia orgánica presente, aunque también la concentración de trihalometanos en aguas 
superficiales supera a las de las aguas subterráneas. (21) 

2.1.6. Alternativa 6 

El ozono es un excelente desinfectante e incluso se puede utilizar para inactivar 
microorganismos tales como los protozoos que son muy resistentes a los desinfectantes 
convencionales. Esto requiere exposiciones de ozono significativamente más altos a 
bajas temperaturas para obtener una inactivación similar para protozoos. Incluso para la 
inactivación de microorganismos resistentes, OH radicales sólo desempeñan un papel 
menor. Numerosos subproductos de desinfección/oxidación orgánicos e inorgánicos de 
ozonización han sido identificados. El subproducto de la principal preocupación es 
bromato, que se forma en aguas que contiene bromuro. 

Una norma de agua potable baja de 10 g/L, se ha fijado para el bromato. Por lo tanto, 
los procesos de desinfección y oxidación tienen que ser evaluados para cumplir con 
estos criterios. En ciertos casos, cuando concentraciones de bromuro son por encima de 

aproximadamente 50 g/L, puede ser necesario el uso de medidas de control para bajar 
la formación de bromato. Yodato es el subproducto principal durante la ozonización de 
aguas que contiene yoduro.  

Las reacciones implicadas son las oxidaciones directas de ozono. El yodato no es 
considerado problemático, ya que se transforma de nuevo a yoduro. El cloruro no puede 
ser oxidado durante los procesos de ozonización bajo las condiciones del agua potable. 
El clorato se forma solamente si una pre oxidación por cloro y / o dióxido de cloro se ha 
producido. (22) 

Este artículo nos habla sobre el consumo de agua y su proceso de ozonización debido a 
la formación de subproductos y nos informa que la desinfección con ozono es excelente 
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y es capaz de inactivar microorganismos patógenos que son aún más resistentes tales 
como protozoos. 

Para lograr una excelente desinfección se necesita concentraciones de ozono 
relativamente muy elevadas, para así obtener una buena calidad de agua para consumo 
humano. 

2.1.7. Alternativa 7 

El ozono es ampliamente utilizado para la desinfección de agua potable y de aguas 
residuales debido a su fuerte poder oxidante. Recientemente, se informó de que los 
hidroxilo radicales (OH), que resulta de la descomposición del ozono, juegan un papel 
significativo en la inactivación microbiana cuando se utilizaron endosporas de Bacillus 
subtilis como los microorganismos de prueba en el pH controlando agua destilada. 

Sin embargo, aún no se sabe cómo la materia orgánica natural (MON), que es ubicuo es 
decir está presente en las fuentes de agua potable, afecta este proceso de desinfección 
por reacciones iniciadas por ozono radicales. Dos tipos de matriz de agua fueron 
considerados para este estudio. 

Una de ellas es el agua que contiene ácido húmico, que está disponible comercialmente. 
El otro es el agua del río Han. Este estudio informó que los radicales hidroxilo, iniciada 
por la reacción en cadena de la capa de ozono, fueron significativamente eficaces en la 
inactivación de B. subtilis en agua endospora que contiene MON, así como en agua 
destilada pH controlado. Es importante conocer que las sustancias húmicas son aquellas 
sustancias que se forman a partir del lavado que ocasionan las aguas de escorrentía. (23) 

El tipo de MON y el pH tiene un considerable efecto sobre el porcentaje de desinfección 
por radicales hidroxilo, que oscilan entre 20 a 50%. (24) 

El ozono es una sustancia muy eficaz en la desinfección de agua potable, agua residual 
entre otros, esto se debe a que su poder oxidante es bastante alto. El principal objetivo 
de este estudio es de conocer el proceso de la desinfección por la reacción de radicales 
de ozono encontradas en el agua y que contiene MON. Se han establecidos 2 tipos de 
matrices de agua; agua que contiene acido húmico que son aquellas disponibles 
comercialmente y la otra agua del rio Han, la cual es una fuente de bebida para el área 
metropolitana de Seúl-Corea del Sur. 

2.1.8. Alternativa 8 

Investigaciones realizadas en Ecuador sobre el diseño del sistema de agua potable para 
la parroquia Alaquez, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, es de gran importancia 
para este sector del país, ya que el mismo cubrirá al 100% de su población, dotándola 
de un suministro de agua que sea confiable tanto en calidad como en cantidad, haciendo 
que todos sus beneficiarios se sientan cómodos y sobre todo seguros del agua que están 
consumiendo. 

Esta parroquia cuenta con 27 barrios, con una población total de 3 510 habitantes. 

La fuente de diseño del sistema de agua potable de Aláquez es una vertiente natural, la 
misma que posee un caudal de 8 l/s. 
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Los resultados obtenidos del análisis físico-químico del agua se observó la presencia de 
nitritos, según las normas establecidas por el INEN no debe existir nada de los mismos 
para que sea acta para el consumo humano. 

La solución más eficaz y fácil para eliminar nitritos es oxidándolos a nitratos ( los nitratos 
son mucho menos tóxicos que los nitritos).Esto se lo puede llevar a cabo mediante la 
aplicación del ozono en el agua, debido a que el ozono es un producto químico muy 
oxidante que oxidara a todos los nitritos y nitratos. 

Al tener el resultado del análisis físico – químico del agua, observamos la presencia de 
nitritos, según la norma INEN 1108-2 de Agua Potable no debe existir nada de los 
mismos para que sea apto el consumo del agua. Una solución fácil para eliminar los 
nitritos de su agua es oxidándolos a nitratos (los nitratos son mucho menos tóxicos que 
los nitritos). Esto puede conseguirse mediante la inyección de ozono en el agua. El ozono 
es un producto químico muy oxidante que oxidará todos los nitritos a nitratos, eliminando 
de esta forma la toxicidad causada por los nitritos. (25) 

La implementación de un nuevo sistema de desinfección para la parroquia Alaques 
Cantón Latacunga se ha venido ablando desde sus inicios, esta parroquia ha sufrido 
varios inconvenientes por el abastecimiento de agua potable. Por esta razón los 
habitantes de este sector optaron por conectarse al Sistema Regional Oriental el mismo 
que se abastece de agua de los páramos de Ashingua ubicado en las faldas del volcán 
Cotopaxi. Esta alternativa de solución en la actualidad ha llegado a su colapso, 
provocando que el suministro de agua sea escaso y no abastezca a toda la población en 
todo el año. Debido a este inconveniente la parroquia se ve obligada a tener su propia 
planta de agua potable, cuya fuente de abastecimiento será la vertiente natural llamada 
Mogotes. 

2.1.9. Alternativa 9 

En Cuba se ha realizado un trabajo el cual consiste en evaluar el impacto económico y 
calidad microbiológica de aguas tratadas con ozono, tecnología que ha sido utilizada por 
un sin número de embazadoras de agua, aunque también se ha utilizado en la cría de 
animales de laboratorio libre de gérmenes patógenos, el cual dispone de varios sistemas 
de tratamientos de agua aplicando ozono. 

Se comprobó que con tan solo con una práctica, se logró una desinfección excelente, y 
se comprobó que la aplicación del ozono tanto en agua para consumo humano como en 
la producción de animales de laboratorio, tiene una elevada factibilidad técnica 
económica en comparación a otros tratamientos, y garantiza con un alto rendimiento la 
desinfección del agua. 

Estos resultados fueron de gran ayuda porque nos indica, que se ha encontrado un 
tratamiento adecuado para la eliminación de la contaminación microbiológica por 
Pseudónimas aeruginosa en las embazadoras. 

El método tradicional (térmico), que se usa para desinfectar el agua para beber de los 
animales de laboratorio resulta engorroso y muy costoso. (14) 

Esta información se basa en evaluar el impacto económico y calidad microbiológica de 
aguas tratadas con ozono. Cabe señalar que la utilización del cloro no garantiza la 
eliminación de microorganismos patógenos entre estos tenemos a los virus. Estudios 
realizados debido a la inactivación de estos virus se ubica una alternativa de desinfección 
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que es la aplicación del ozono debido a que este tipo de tratamiento resulto muy eficiente 
para la eliminación de esta clase de virus. 

2.1.10. Alternativa 10 

En Venezuela se ha realizado una investigación sobre la factibilidad de la 
implementación de desinfección por ozono para la potabilización del agua en la planta 
de tratamiento potabilizadora Dr. Alejo Zuloaga de la ciudad de Valencia, estado 
Carabobo. 

El proceso de potabilización consta de: pre–cloración, coagulación, floculación, 
sedimentación, filtración y post–cloración, además de sistemas de inyección de carbón 
activado, cal y sulfato de aluminio. Debido al gran poder oxidante del ozono y la 
disminución en la formación de subproductos se propone su implementación como 
desinfectante. Se realizan diferentes dosificaciones de ozono y coagulante, así como 
pruebas de jarra, demandas de cloro, análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y THM’s. 

Imagen.1 Pruebas de Jarras 

 

Fuente: www.google.com 

Se obtiene un modelo que establece la relación de dosis de ozono con la demanda de 
cloro. Las dosis de ozono y coagulante que logran mayor desinfección son de 20010 y 
60000 ppm respectivamente. El punto de aplicación que permite mayor grado de 
desinfección está a la salida del desarenador. A mayores alturas de aplicación mayor 
desinfección. 

Adicionalmente se disminuyen costos de operación y se recomienda desarrollar un 
estudio donde se realice la dosificación en dos puntos de aplicación simultáneamente. 
(26) 

En Venezuela existe una empresa hidrológica que es la que se encarga del servicio de 
agua potable y saneamiento, esta empresa ha realizado estudios con el propósito de 
incrementar aspectos como la calidad de vida de cada usuario y disminuir impactos 
ambientales. Se han realizado ensayos de jarra con diversas dosis, para el caso del 
ozono se han aplicado dosis calculadas, debido a que este equipo utilizado para la 
aplicación del mismo emana flujo constante y no regulable. 
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2.1.11. Alternativa 11 

En nuestro país Ecuador el tratamiento de agua que se realiza en la planta de agua 
ubicada en Manabí, se lo realiza por medio de hidroxigenacion iónica, el agua captada 
proviene del rio Ayampe y luego pasa por las electroválvulas y finalmente descansa en 
los módulos de potabilización donde se le introduce ozono y oxígeno. 

Esta planta genera 120 l/seg,  y se la realiza con el fin de reemplazar otros 
procedimientos convencionales, como el empleo del cloro u otros sistemas químicos. 

Este proyecto está ubicado en el Cantón Puerto López-Manabí y beneficia a más de 
25000 habitantes, fue inaugurado en el 2013 y tiene un costo de aproximadamente 17 
millones de dólares. 

Los resultados obtenidos del análisis de agua proveniente del rio Ayampe mostraron una 
serie de microorganismos tales como: 

 Coliformes fecales. 

 Coliformes totales. 

Esto puede ser ocasionado debido a muchos factores como por ejemplo: descarga de 
aguas servidas, a la existencia de material orgánico vegetal o animal en descomposición 
o a la ganadería del sector. (27) 

Nuestro país cuenta con la primera planta de tratamiento de agua potable por 
idroxigenacion iónica, que beneficia al Cantón Puerto López, que tiene una población 
aproximada de 25 mil habitantes. Este proyecto fue realizado por el cuerpo de Ingenieros 
del Ejército, y fue implementado con el fin de desechar procedimientos convencionales, 
como el uso del cloro y varios sistemas químicos. Esta planta es alimentada por el rio 
Ayampe y genera 120 l/s. 

2.2. Análisis de Pre factibilidad 

Debido a la investigación bibliográfica que se ha realizado en los artículos científicos, 
debemos comparar y analizar las que más se adecuen a nuestra problemática, con el 
propósito de mejorar la calidad de agua y por ende la calidad de vida de los habitantes 
del sitio La Chilca. 

2.2.1. Análisis comparativo de las alternativas. 

La mayor parte de las alternativas que hemos encontrado se basan en el gran poder que 
tiene el ozono y su eficiencia para desinfectar el agua en muy poco tiempo, entre las 
principales tenemos: 

1. Planta de Tratamiento de Agua de Ann Arbor- Estados Unidos. 

2. Estudio a escala piloto en Cuba sobre la desinfección de agua. 

3. Actividad antimicrobiana de los subproductos generados por la reacción del ozono 
con los microorganismos. 

4. Evaluación del funcionamiento de un generador de ozono a escala piloto en la 
desinfección de agua para consumo humano. 
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5. El uso del ozono y cloración para reducir la formación de trihalometanos y ácidos 
haloacéticos en el agua potable. 

6. La ozonización del agua de consumo: Parte II. Desinfección y la formación de 
subproductos en presencia de bromuro, yoduro o cloro. 

7. Desinfección del Agua que Contiene Materia orgánica Natural Usando Ozono - 
Reacciones iniciadas Radicales. 

8. Diseño del sistema de agua potable para la parroquia Alaquez, Cantón Latacunga, 
Provincia de Cotopaxi. 

9. Impacto económico y calidad microbiológica de aguas tratadas con ozono. 

10. Factibilidad de la implementación de desinfección por ozono para la potabilización 
del agua en la planta de tratamiento potabilizadora Dr. Alejo Zuloaga de la ciudad 
de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. 

11. Planta Ecológica de Agua Potable en Manabí. 

En base a los estudios de prefactibilidad se ha tomado en consideración la Planta 
Ecológica de Agua Potable en Manabí, el Sistema de Agua Potable de la Parroquia 
Aláquez- Cantón Latacunga y el estudio realizado en Cuba sobre Actividad 
antimicrobiana de los subproductos generados por la reacción del ozono con los 
microorganismos, esto se debe a que utilizan un sistema muy eficiente y las 
características del agua son parecidas a las del sitio la Chilca. 

Entre las alternativas no escogidas tenemos las siguientes: 

 La planta de Ann Arbor no es considerada porque el agua a utilizar tiene un alto 
nivel de contaminación y para lograr dicha desinfección primero se debe ablandar 
el agua con ayuda de la cal, luego filtrarla y posteriormente se adiciona ozono. 

 El estudio a escala piloto en Cuba sobre la desinfección de agua nos habla que la 
pre-ozonización disminuye la formación de trihalometanos, especialmente de 
trihalometanos totales, pero tampoco es considerada porque no se adecua a la 
realidad de nuestro trabajo. 

 El estudio realizado en Colombia sobre la evaluación del funcionamiento de un 
generador de ozono a escala piloto en la desinfección de agua para consumo 
humano no se tomó en cuenta porque los resultados obtenidos nos dicen que este 
generador tuvo una baja eficiencia en la producción de ozono. 

 La investigación realizada en Canadá se refiere al uso de la ozonización y 
cloración para reducir la formación de trihalometanos (THM) y ácidos haloacéticos 
(HAA) en el agua potable, también se la descarto porque este artículo solo se 
refiere a la estrategia de desinfección para reducir los THMs y HAA que son 
considerados cancerígenos. 

 La ozonización de agua de consumo tampoco se la utilizó, esto se debe a que 
este artículo nos comunica de un agua que contiene bromuro y yoduro entre otros 
minerales. 
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 El artículo que nos habla sobre la desinfección de agua que contiene materia 
orgánica natural usando ozono tampoco fue considerado debido a que nos 
informa sobre una clase de virus diferentes a los existentes en la fuente de agua 
Los Tucanes del sitio La Chilca. 

 El estudio realizado en Cuba sobre el impacto económico y calidad microbiológica 
de agua tratada con ozono, también se lo descarto debido a que este artículo la 
mayor parte se refiere a embazadoras de agua. 

2.3. Análisis de Factibilidad 

Nuestro tema consiste en una adecuada desinfección de agua del sitio La Chilca y debido 
a esto las alternativas que más se enfocan a nuestro estudio son: 

 Actividad antimicrobiana de los subproductos generados por la reacción del ozono 
con los microorganismos. 

 Diseño del sistema de agua potable para la parroquia Aláquez, Cantón Latacunga, 
Provincia de Cotopaxi. 

El desarrollo de este trabajo es de gran ayuda y muy factible debido a varias razones 
entre las cuales tenemos: 

Debido a que el ozono es de 300 a 3000 veces mejor que el cloro como desinfectante 
del agua cruda. 

La identificación de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, la 
necesidad de obtener una desinfección adecuada para este sector y así poder brindar 
un agua de excelente calidad. 

El departamento técnico del municipio del Cantón Santa Rosa y los miembros de la Junta 
Administradora de Agua del sitio La Chilca, nos han ayudado y colaborado facilitándonos 
una adecuada información que es de gran ayuda para nuestro trabajo. 

Para el presente trabajo como es la desinfección de agua cruda con ozono en el sitio La 
Chilca del cantón Santa Rosa hemos planteado 2 alternativas que nos va hacer de gran 
ayuda para nuestra investigación, esto se debe a que nos muestran que el ozono es un 
desinfectante muy poderoso ante microorganismos encontrados en esta clase agua y 
que las características del agua son parecidas a las del sitio La Chilca. 

El sitio donde se encuentra la captación de agua superficial está expuesto a diversas 
actividades como la agricultura y actividades pecuarias, y su ubicación está cerca del 
sitio el Guayabo. 

En nuestro trabajo tomaremos las 2 estrategias, tomando en consideración las normas 
establecidas por el INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización). 
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2.4. MARCO TEÓRICO 

2.4.1. Marco Teórico Referencial 

2.4.1.1. Ubicación Geográfica 

El sitio La Chilca pertenece al Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. Este sitio se 
encuentra ubicado al norte con el rio Santa Rosa, al sur con la quebrada de Raspas, al 
este con la cabecera parroquial y al oeste con el Playón. 

2.4.1.2. Topografía de la zona 

El sitio La Chilca se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, con una extensión de 
3 km, el lugar de captación de agua se encuentra a 5 km de este sitio y sus coordenadas 
son: 625500 E; 9605650 N. En la imagen 2 se detalla la ubicación Geográfica Sitio La 
Chilca. 

Existen algunos casos en que el agua potable puede ser contaminada con varios 
microorganismos esto puede ser durante su distribución o almacenamiento. (28) 

2.4.1.3. Población 

El número de habitantes de este sitio es aproximadamente de 300 y se abastecen de 
agua extraída de la quebrada Los Tucanes, ubicada a 5 km de este sector, esta agua es 
conducida por una tubería que tiene un diámetro de 2 plg, el caudal aproximado con que 
llega al tanque es de 2 l/s y sus coordenadas geográficas son: 632550 E: 9603525 N. 

La captación se la hará en la microcuenca llamada Los Tucanes ubicada a 5 km de la 
población del sitio La Chilca, con una latitud de 9603525 N y longitud de 632550 E. 

La conducción estará rodeada de valles, lomas o cerros, con pendientes moderadas 
donde necesita sifones para que así el abastecimiento sea constante. 

La chilca es uno de los sitios que más se dedica a la ganadería en el siguiente diagrama 
poligonal  nos muestra a este sector y sitios aledaños, y nos explica cuáles son los 
lugares que más se dedican a la ganadería. 

La calidad de vida de los seres humanos ha sido uno de los factores primordiales que 
siempre debemos pensar, por eso la industria alimentaria ha evaluado distintas formas 
de desinfección en los alimentos y se llegó a la conclusión que el ozono, gracias a su 
alto poder germicida, se lo estableció como un oxidante excelente y que garantiza la 
seguridad de los alimentos. (29) 
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Gráfico.2 Producción Ganadera del sitio La Chilca 

 

Fuente: www.torata.gob.ec 

2.4.1.4. Aforo 

El caudal es uno de los principales parámetros más importantes para determinar las 
distintas posibilidades de aprovechamiento en una fuente de agua, por esta razón es de 
carácter importante la determinación de sus variaciones a lo largo del tiempo. 

En una fuente las variaciones del caudal dependen mucho de las condiciones climáticas, 
como por ejemplo tenemos la precipitación, temperatura y radiación solar aunque en 
algunos casos también depende la humedad de la cuenca. 

Por esta razón debemos obtener datos, es decir sobre los caudales mínimos. En este 
caso como es el abastecimiento para una población debemos obtener los caudales 
mínimos, en cambio para obras como presas o puentes se requiere también el caudal 
máximo. El caudal aproximado de la microcuenca los tucanes es de 5.7 l/s. 

2.4.2. Marco Teórico Conceptual 

2.4.2.1. El Ozono 

Comparando el ozono con el cloro, el ozono es más eficiente y poderoso que el cloro y 
se produce por medio de descargas eléctricas por medio del aire. (30) 

La acumulación de microorganismos en la superficie de materiales de las tuberías es un 
fenómeno común en el agua potable, esto se debe a que existen tuberías que necesitan 
ser cambiadas y por ende debemos tomar medidas para solucionar esta problemática. 

(31) 

El ozono es una técnica ampliamente utilizada en el tratamiento de aguas, tanto potables 
como residuales, que consiste en lograr un tiempo de contacto definido y una adecuada 
cantidad de ozono. 
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En la potabilización del agua el ozono se puede aplicar en las diferentes fases o etapas 
del proceso: Como preozonización se realiza al comienzo del tratamiento incorporando 
al agua bruta, con lo cual a la vez que se realiza una primera desinfección se puede 
eliminar el hierro y manganeso y también ayudar al proceso de coagulación, 
especialmente en aguas con elevada dureza. Como ozonización intermedia se puede 
aplicar antes de la filtración y este caso además de oxidar a la materia orgánica natural 
favorece su eliminación biológica en los filtros de arena. Como post-ozonización se 
emplea en la fase final a la salida de la planta. A veces suele utilizase simultáneamente 
en dos de las etapas de tratamiento o en las tres mencionadas. (32) 

Por lo general para lograr una excelente desinfección en un tiempo de entre 3 a 4 minutos 
es suficiente una dosis de ozono de 0.5 y 0.8 mg/l. Luego del tratamiento el ozono se 
descompone en oxígeno, esto sucede después de varios minutos y no deja ningún tipo 
de residual. 

Esta desinfección permite la eliminación de varios compuestos ya sean orgánicos o 
inorgánicos, reduciendo el color, sabor, olor y turbidez de las aguas, aunque también el 
ozono elimina compuestos refractarios (sustancias toxicas y compuestos farmacéuticos). 

La aplicación del ozono como desinfectante de agua, no es tan conocida en varios países 
de todo el mundo, en Europa la mayor parte de los países hacen uso de esta tecnología, 
esto se debe al gran poder germicida que posee el ozono para desinfectar. (33) 

El ozono también es aplicado para desinfectar aguas residuales y pueden agruparse en 
3 categorías, como desinfectante o biosida, oxidante clásico para remover 
contaminantes orgánicos y pre o post-tratamiento de agentes para poder establecer una 
ayuda en otras operaciones unitarias como la coagulación, floculación y la 
sedimentación. (34) 

Por otro lado el ozono debe ser manejado con mucho cuidado, debido a que es un gas 
inestable aunque en los últimos 100 años se ha utilizado cantidades relativamente altas 
y no ha existido ninguna muerte atribuida, si comparamos con el cloro el ozono tiene 
mayores ventajas de seguridad. 

El ozono es una sustancia muy inestable cuya molécula está compuesta por 3 átomos 
de oxígeno, tiene un olor acre (picante, áspero) y generalmente es incoloro, pero en 
grandes concentraciones puede volverse azulado, si en algún caso se respira en 
cantidades altas, puede provocar una irritación en los ojos o en la garganta pero esto 
pasa luego de unos minutos después de respirar aire fresco. Su descomposición se debe 
cuando hace contacto con la superficie, como sólidos, por sustancias químicas y por 
efecto del calor. Por lo general el ozono es producido por la ayuda de generadores de 
ozono que son alimentados casi siempre por los generadores de oxígeno. 

Otra de las propiedades que tiene el ozono es que actúa de 600 a 3000 veces más rápido 
que el cloro, el cloro requiere un tiempo de contacto de 20 a 30 minutos como mínimo 
pero más deseable es que sea de 1 a 2 horas, con una dosis de 0.05 a 0.2 mg/l, en 
cambio al aplicar ozono puede disminuir el tiempo de contacto a unos 5 minutos con la 
misma cantidad residual que el caso anterior. 

La solubilidad del ozono en el agua depende practivamente de la temperatura, el ozono 
es 12.5 veces mas soluble en agua que en el oxigeno. En el cuadro siguiente mostramos 
datos de solubilidad. 
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Tabla.2 Concentración de Ozono 

Concentración  10°C 15°C 20°C 

O3 

1,50% 11,1 9,75 8,4 6,43 

2% 14,8 13 11,2 8,57 

3% 22,18 19,5 16,8 12,86 

Fuente: www.elaguapotable.com/ozonizacion.htm 

Existen varios estudios en los que se analiza la perdida de ozono en las redes de 
distribución como PVC y silicona, y se dedujo que estas pérdidas están asociadas a la 

reacción química entre el ozono y los átomos de carbono del material PVC liberando CO₂ 
y CO, también por los grandes intersticios ubicados entre los átomos de silicio y oxigeno 
presentes en la estructura molecular de la silicona y a la auto descomposición del ozono. 
(35) 

La utilización del ozono y el carbón activado es otro de los métodos para tratar efluentes 
tóxicos y ha sido demostrado recientemente. Los cuales indican que los grupos 
superficiales oxigenados presentes en el carbón activado se modifican producto del 
tratamiento con ozono y nos muestra que a mayores dosis de ozono, el carbón sufre 
mayor oxidación y ve incrementan los ácidos, mientras que el pH de punto de carga cero 
disminuye. (36)  

2.4.2.2. Ventajas y desventajas del Ozono. 

El ozono al igual que otros desinfectantes tiene sus ventajas y desventajas entre las 
cuales tenemos: 

Ventajas 

 Elimina el olor, color, sabor del agua. 

 Elimina bacterias patógenas y además inactiva los virus y otros microorganismos 
que no son sensibles a la desinfección con cloro. 

 Oxida al hierro y manganeso, lo cual permite remover el color. 

 No genera trihalometanos (THM). 

 Es uno de los químicos desinfectantes más eficientes, requiere un tiempo de 
contacto muy corto. 

 No requiere de manejo de productos químicos. 

 No existe riesgo de sobre dosificación. 

 Bajo costo de operación. 

Desventajas 

http://www.elaguapotable.com/ozonizacion.htm
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 El ozono es altamente corrosivo. 

 La cantidad de ozono disminuye rápidamente con pH alto  altas temperaturas. 

 El costo del equipamiento es un poco alto, y los generadores requieren de mucha 
energía. 

2.4.2.3. Actividad Bactericida 

Es un desinfectante muy efectivo con lo que respecta a bacterias tanto en el aire como 
en el agua; por consiguiente debe estar expuesta a concentraciones que por lo general 
son relativamente altas. 

Tabla.3 Propiedades Físico - Químicas del Ozono. 

Formula molecular O3 

Peso molecular 48 

Concentración De hasta 18% por el peso en oxigeno 

Característica principal Gas oxidante 

Punto de fusión 192,7°C 

Punto de ebullición 111,9°C 

Presión critica 54,6 atmosferas 

Temperatura critica 12,1°C 

Densidad 2,14kg O3/m³ a 0°C y 1013 mbar 

Densidad relativa (al aire) 1,7 

Calor de formación 144,7 Kj/mol 

Solubilidad en agua 3 ppm a 20°C 

Angulo de enlace  

Punto de destello no aplicable 

Potencial electroquímico 2,07 V 

Temperatura de auto ignición no Aplicable 

Inflamabilidad 
inflamable, pero vigoroso para apoyar la 

combustión 

Productos peligrosos de la 
descomposición 

Ninguno 

Fuente: (25) 

2.4.2.4. Desinfección de agua-ozonificación 

Se entiende por desinfección a la eliminación o destrucción de gérmenes capaces de 

producir infección, mediante el uso directo de medios químicos y físicos, aunque en 

algunos casos existen formas microbianas. El ozono es uno de los desinfectantes que 

elimina fácilmente el olor, sabor y color. 

2.4.2.5. Dosis de Ozono 

La inyección necesaria de ozono deberá garantizar dicha desinfección, debido a esto se 

aplicara en el sistema de agua potable del sitio La Chilca una cantidad de ozono de 10 

g/h, esto deberá comprobar y garantizar al instante de la salida del agua. 
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2.4.2.6. Incorporación de ozono al agua 

Para poder incorporar ozono al agua debemos tener como punto importante al aire con 

una concentración determinada de ozono, esto hace que provoque un borboteo 

directamente o por medio de difusores para volúmenes de agua pequeños, aunque en 

algunas veces se inyecta por medio de un eyector tipo Venturi. 

La inyección de ozono al agua se rige por la ley de Henry, esto quiere decir que las 

cantidades disueltas está en función de la temperatura en la interface agua gas y de la 

presión parcial en el punto de aplicación. 

La temperatura del agua, los sistemas de aportación de ozono, la agitación, el pH, el 

grado de la materia orgánica, etc. Esto hará que provoque una variación sustancial en 

los tiempos de contacto necesarios por ejemplo tenemos si la temperatura del agua es 

baja favorece la acción germicida del ozono. 

2.4.2.7. Efectos principales del ozono en el agua potable 

 Oxidación de orgánicos como pesticidas, detergentes, fenoles, herbicidas, sabor 

y olor causado por impurezas. 

 Desinfección bacterial e inactivación viral. 

 Oxidación de orgánicos como manganeso, hierro, metales pesados ligados 

orgánicamente, sulfuros cianuro y nitratos. (37) 

Estudios realizados nos indican que el cloro no es un desinfectante efectivo para 
controlar las biopeliculas bacterianas, pero el uso de la ozonización como tratamiento de 
agua resulto ser más fácil la inactivación de toda clase de microorganismos y bacterias. 
(38) 

El ozono es un desinfectante efectivo para eliminar toda clase de virus, además de ser 
empleado en plantas potabilizadoras también es utilizado en hospitales con agente 
desinfectante sobre aguas residuales debido a que esta agua es una de las principales 
fuentes de contaminación en esta clase de establecimientos. (39) 

2.4.2.8. Oxidación de Orgánicos 

El ozono es un agente bien potente, cuando se lo incluye en el tratamiento de materiales 

orgánicos, estos materiales son naturales como por ejemplo tenemos (ácidos de 

humectación y fumicos) o sintéticos como (detergentes y pesticidas). Varios de estos 

materiales orgánicos reaccionan con el ozono muy rápidamente hasta la destrucción, 

dentro de minutos o en segundos (ácido farmico, fenol), mientras que otros materiales 

reaccionan más lentamente con ozono (fumicos, ácidos de humectación y varios 

pesticidas, etc.). Existen algunos casos en que los minerales orgánicos son oxidados 

solamente con ozono. (37) 

2.4.2.9. Desinfección e inactivación viral 

La inactivación viral y la de bacterias son relacionadas con la concentración del ozono 

en el agua y su duración de contacto con los microorganismos. Gracias a esta 

intervención las bacterias son las que más se destruyen rápidamente las bacteria E-coli 
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son destruidas por concentraciones de ozono de un poco más de 0.1 mg/l con una 

duración de contacto de 15 seg aproximadamente a una temperatura de 25 C Y 30C. 

los virus son más resistentes que las bacterias, estudios realizados en Francia por los 

años 60 han demostrado que el poliovirus tipo I, II, III, quedan inactivados debido a 

concentraciones de ozono disuelto de 0.4 mg/l por un periodo de contacto de 4 min. (37) 

2.4.2.10. Oxidación de Inorgánicos. 

La oxidación de inorgánicos como es el caso del manganeso y el hierro y varios 

compuestos de arsénicos, en este caso la oxidación ocurre muy rápidamente, dejando 

compuestos insolubles esto se podría quitar por medio de un filtro de carbón activado. 

(37) 

2.4.2.11. Actividad bactericida 

El ozono es un desinfectante muy efectivo con lo que respecta a bacterias tanto en el 

aire como en el agua; por consiguiente debe estar expuesta concentraciones que por lo 

general son relativamente altas. (37) 

2.4.2.12. Eliminación de la turbidez 

Con la ozonización nos ayuda a eliminar la turbidez del agua esto se lo realiza a través 

de la combinación de la neutralización de carga y oxidación química. Las partículas 

coloides son causantes de la turbidez y son mantenidas en suspensión por partículas de 

carga negativa que son neutralizadas por el ozono, además el ozono destruye todos los 

materiales coloides debido a la oxidación de materia orgánica. (37) 

2.4.2.13. Tipos de generadores de ozono 

Los generadores de ozono son aparatos que se clasifican de acuerdo a su mecanismo 

de control, mecanismo de refrigeración y de la posición de los dieléctricos. El mecanismo 

de refrigeración los podemos encontrar por aire o por agua, el mecanismo de control 

puede ser una unidad de voltaje o como también una unidad de frecuencia, en cambio 

los dieléctricos generalmente se encuentran situados en posición vertical o en posición 

horizontal en el generador. Gracias a esta clasificación se describen los distintos tipos 

de generadores que comúnmente son utilizados. 

 Tubo horizontal, control de voltaje, refrigerado mediante agua. 

 Tubo vertical, control de voltaje, refrigerado mediante agua. 

 Tubo vertical, control de frecuencia, doble refrigeración. 

 Plato bajo, control de la frecuencia, refrigerado por aire. (40) 

2.4.2.14. Tubo horizontal, control de voltaje, refrigerado mediante agua 

Este tipo de generador es el que frecuentemente se lo utiliza, su mecanismo es sencillo 

el gas de alimentación entra por un extremo de generador y el gas ozonizado sale por el 

otro extremo. Este generador posee un encamisado de acero inoxidable que actúa como 

electrodo de baja tensión el cual contiene gran cantidad de tubos cilíndricos en el que se 
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encuentran ubicados los dieléctricos. La cara interna de los dieléctricos esta forrada por 

un abrigo metálico que desempeña como electrodo de alta tensión. 

Básicamente este tipo de generador es diseñado para trabajar a presiones por encima 

de 103 kPa y la mayoría de estos equipos operan con frecuencia de 60 hertzios. (40) 

Gráfico.3 Tubo Horizontal, Control de Voltaje, Refrigerado Mediante Agua 

 

Fuente: (40) 

2.4.2.15. Tubo vertical, control de voltaje, refrigerado mediante agua 

Este generador utiliza como electrodo de tierra al agua de refrigeración, los principales 

detalles de este tipo de generador los podemos encontrar en el gráfico N°4. El gas de 

alimentación es introducido por la parte superior por medio de los dieléctricos en el 

sistema de contacto con ozono. Este tipo de generador consta de tres compartimientos. 

El gas que alimenta a este sistema es introducido por la parte superior y luego pasa por 

los tubos de metal que son los electrodos de alta tensión para así llegar a los dieléctricos. 

Luego de este funcionamiento el gas llega a la corona de descarga, que es creada entre 

el tabular de acero inoxidable, el electrodo de baja tensión y el dieléctrico. Despues de 

este proceso el gas ozonizado y llevado al compartimiento central y desde allí es 

trasladado a la cámara de ozonización. 
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Gráfico.4 Tubo Vertical, Control de Voltaje, Refrigerado Mediante Agua 

 

Fuente: (40) 

2.4.2.16. Tubo vertical, control de frecuencia, doble refrigeración 

Este generador utiliza agua y también un líquido no conductor que frecuentemente es 

aceite para la refrigeración. Este mecanismo implementa un sistema de dieléctricos para 

así poder aprovechar el sistema de enfriamiento adicional. El electrodo de alta tensión 

es refrigerado por el líquido no conductor en un circuito cerrado, mientras que el electrodo 

de baja tensión es refrigerado por el agua. 

La energía eléctrica con la que normalmente funciona este generador es de 10.000 

voltios, con una frecuencia de 2000 hertz y a presines superiores de 137 kPa. Una de 

las principales desventajas de este tipo de generador es que su costo es un poco elevado 

asociado con el equipo adicional de refrigeración. (40) 

 

 

 

 

Gráfico. 5Tubo vertical, control de frecuencia, doble refrigeración 
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Fuente: (40) 

2.4.2.17. Plato bajo, control de la frecuencia, refrigerado por aire 

Este generador está conformado por un disipador de calor de aluminio, un espacio que 

establece el hueco de descarga, un electrodo de acero recubierto de material cerámico, 

un segundo recubrimiento cerámico del electrodo, y un segundo disipador de calor de 

aluminio. Este equipo usa aire ambiente para la refrigeración y opera a una frecuencia 

de 2000 Hz con un voltaje de 9000 voltios, la presión máxima de operación es de 103 

kPa. (40) 

Gráfico. 6 Plato bajo, control de frecuencia, refrigerado por aire 

 

Fuente: (40) 
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2.5. METODOLOGÍA 

Este trabajo consiste en realizar una adecuada desinfección de agua cruda del sitio La 
Chilca-Cantón Santa Rosa, embace a esto se pretende incorporar un generador de 
ozono que esté acorde con la zona de estudio es decir que satisfaga las necesidades de 
cada habitante. 

Se basa en una adecuada desinfección que es un poco conocida en nuestro país ya que 
desde hace muy poco tiempo se la aplica en plantas purificadoras de agua como es el 
caso de la planta de tratamiento de agua potable por hidroxigenación iónica ubicada en 
el cantón Puerto López provincia de Manabí, que fue la primera en usar el ozono como 
agente desinfectante, la mayor parte del tiempo esta técnica de desinfección ha sido 
usada por una gran cantidad de envasadoras de agua. Gracias a ello se describen las 
posibles causas y efectos que generaría el desconocimiento sobre una adecuada 
desinfección y así evitar inconvenientes si no se realiza este tratamiento a su debido 
tiempo, con el objetivo de plantear una alternativa viable que solucione el problema. 

Para lograr este estudio con un correcto desarrollo para esta investigación se recopilo 
información procedente de artículos científicos, para así poder analizar e interpretar los 
resultados obtenidos, para posteriormente plantear una posible solución a nuestro 
problema. 

Se empleó para nuestro trabajo información del sitio La Chilca, obtenida por la empresa 
de agua EMAPA.SR. En la tabla N° 4 detallamos las coordenadas geográficas del 
presente trabajo de estudio así como también aspectos adicionales que son de gran 
importancia. 

Tabla.4 Coordenadas Geográficas de la Planta de Agua Potable 

NORTE 9603525 

ESTE 622350 

ALTURA 813 msnm 

Fuente: EMAPASR.EP 

En la imagen N°2 observamos la ubicación geográfica del sitio La Chilca donde está 
ubicada la planta de tratamiento. 

Debido a la impureza que la mayoría de veces trae el agua, se pretende encontrar una 
adecuada desinfección, donde la ozonización se ha convertido en un método de 
desinfección atractivo. Esto es prácticamente al gran poder oxidante y bactericida del 
ozono y gracias a su aleación con otros procesos como por ejemplo tenemos la 
coagulación-floculación. (41) 
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Imagen.2 Ubicación Geográfica Sitio La Chilca 

 

Fuente: www.google.com 

2.5.1. Dotación 

En base a los estudios realizados por el instituto ecuatoriano de normalización (INEN), 
se determinó que en un clima cálido la dotación es de 100 (l/hte/día). 

2.5.2. Factores de estudio 

Los factores de estudio dentro de este trabajo son: 

2.5.2.1. Calidad de agua 

La desinfección de agua con ozono es una metodología nueva dentro de nuestro país y 
no tan conocida a nivel mundial por la cual es necesario evaluar en su totalidad la planta 
de tratamiento, y es de carácter importante realizar análisis físicos, químicos y 
bacteriológicos con la finalidad de demostrar que los siguientes parámetros están dentro 
del rango establecido en la norma vigente. 

Aunque cabe destacar y considerar de carácter importante el factor ambiental debido a 
que esta metodología de potabilización no utiliza insumos químicos dentro de los 
procesos de tratamiento. 

2.5.2.2. Funcionamiento 

El funcionamiento de este sistema es muy importante realizar un análisis y enfocarse 
también a estas condiciones, con el fin de determinar si este nuevo método de 
desinfección sea el correcto. 

2.5.2.3. Método para la recopilación de información 

Para la recopilación de información  se realizó una visita a los pobladores de la zona, 
personal encargado de la planta de agua potable y autoridades competentes donde se 
entendió las necesidades de agua segura para este sector. 
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2.5.2.4. Metodología de monitoreo 

Se estableció un recorrido casi por toda la zona (PTAP, captación, red de distribución), 
para así poder estudiar más afondo cada una de estas zonas. 

2.5.2.5. Toma de muestra en la planta de tratamiento 

Para la toma de muestra en esta planta de tratamiento se tomó agua luego del filtro de 
arena y se procedió al análisis según las normas establecidas NTE INEN 2 169, NTE 
INEN 2 176, NTE INEN 2 226. 

2.5.2.6. Desinfección de agua-ozonificación 

Se entiende por desinfección a la eliminación o destrucción de gérmenes capaces de 
producir infección, mediante el uso directo de medios químicos y físicos, aunque en 
algunos casos existen formas microbianas. El ozono es uno de los desinfectantes que 
elimina fácilmente el olor, sabor y color. 

2.5.2.7. Dosis de Ozono 

La inyección necesaria de ozono deberá garantizar dicha desinfección, debido a esto se 
aplicara en el sistema de agua potable del sitio La Chilca una cantidad de ozono de 10 
g/h, esto deberá comprobar y garantizar al instante de la salida del agua. 

2.5.2.8. Incorporación de ozono al agua 

Para poder incorporar ozono al agua debemos tener como punto importante al aire con 
una concentración determinada de ozono, esto hace que provoque un borboteo 
directamente o por medio de difusores para volúmenes de agua pequeños, aunque en 
algunas veces se inyecta por medio de un eyector tipo Venturi. 

La inyección de ozono al agua se rige por la ley de Henry, esto quiere decir que las 
cantidades disueltas está en función de la temperatura en la interface agua gas y de la 
presión parcial en el punto de aplicación. 

La temperatura del agua, los sistemas de aportación de ozono, la agitación, el pH, el 
grado de la materia orgánica, etc, esto hará que provoque una variación sustancial en 
los tiempos de contacto necesarios por ejemplo tenemos si la temperatura del agua es 
baja favorece la acción germicida del ozono. 

2.5.2.9. Costos 

Por lo general los costos de los sistemas de desinfección con ozono dependen del 
fabricante, de la capacidad de la planta, de la ubicación y de las características del agua 
ya sea agua potable o agua residual. 

2.5.2.10. Propiedades desinfectantes 

Cuando hablamos de desinfección de agua, el ozono es conocido como el desinfectante 
más rápido y potente, el ozono elimina los virus y quistes, los hongos y las toxinas y en 
concentraciones elevadas destruye algas y protozoos, este desinfectante es más rápido 
y efectivo que existe actuando entre otras sobre bacterias de tipo: 

 Clostridiun. 
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 Escherichia Coli. 

 Streptococus Faecalis. 

 Staphylococus Aureus, etc. (42) 

2.5.2.11. Materiales de construcción recomendados para instalaciones de riesgo 
que van a tratarse con ozono. 

El ozono por ser un agente fuertemente oxidante requiere de la utilización de elementos 
que no se vean afectados por su presencia. Por lo tanto es conveniente utilizar una serie 
de materiales y de evitar otras en las instalaciones a tratar, debido a esto se ha realizado 
una tabla donde se nombra los materiales sugeridos. 

Tabla.5 Materiales de Construcción para Instalaciones de Riesgo a Tratarse con Ozono 

Materiales sugeridos Materiales a evitar 

PVC Caucho natural 

Polietileno (PE) Caucho de etileno propileno dieno (EPDM) 

Polipropileno (PP) Hierro 

Viton  Otros materiales fácilmente oxidables 

Plásticos en general  

Otros materiales resistentes a la 
oxidación 

 

Fuente: (43) 

CAPÍTULO III 

3.1. CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO 

Para el presente trabajo se propone instalar un sistema de purificación de agua con 
ozono, mismo que tendrá el propósito de dotar de agua limpia al sitio La chilca, esto 
permitirá complementar a la ya existente planta de captación que hasta la presente fecha 
provee de agua al sitio, agua que se ha venido desinfectando por medio de la cloración, 
método que no ha venido siendo aplicado de manera correcta. El sistema de desinfección 
por ozono permitirá suspender la cloración y brindar agua mucho más limpia. 

El sistema de purificación o desinfección de agua a implementar contará con lo siguiente: 

 Un generador de ozono. 

 Tuberías de dos pulgadas. 

 Una bomba tipo JET. 

 Un tanque con capacidad para 5000 litros. 

 Un vénturi 3/4. 

 Un destructor de ozono. 

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA POR OZONO 
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Gráfico.7 Sistema de ozonización 

 

Elaborado por: El Autor 

El sistema purificador de agua por ozono funcionará de la siguiente manera: previamente 
a la cisterna captadora de agua que ya tienen en el sitio se le adaptará los componentes 
descritos para luego continuar el proceso llevando el agua desde la cisterna a la tubería 
para proveer al sistema de purificación. 

Una vez llegada el agua a la primera tubería de dos pulgadas pasa hasta el tanque de 
almacenamiento, hasta esas instancias el equipo generador de ozono ya estará activado 
por medio de su filtro de aire y por medio de la celda generadora producir ozono, y llevarlo 
por medio de una tubería especial llevarla hasta el vénturi, allí se encontrará con el agua 
saliente del tanque de almacenamiento, en ese momento el vénturi reducirá el caudal de 
agua por estrangulamiento produciendo presión de succión haciendo que el ozono 
contenido en la tubería acoplada desde el generador se valla mezclando con el agua que 
va filtrando, una vez mezclada el agua con el ozono continuará su recorrido por la tubería 
de dos pulgadas hasta retornar al tanque, en esas instancias el agua reposará unos 
minutos para luego ser envía por gravedad hasta la tubería que conectará con la red de 
agua y distribuirá a la población, pero antes de que el agua sea suelta en la red de 
distribución en agua ozonizada pasará por un destructor de ozono residual de tipo 
catalítico, donde se localizarán esferas catalizadoras que disiparán la moléculas de 
ozono al punto de transformarlas en oxígeno. El destructor de ozono garantizará de esta 
manera que el agua a consumir llegue sin residuos y con un buen sabor para su 
consumo. 

Esta destrucción o eliminación de ozono es vital pues investigaciones han demostrado 
que su consumo podría generar daños en la salud. 

Para diseñar o dar lugar al prototipo generador de ozono que tendrá como propósito la 
desinfección del agua se tomará en consideración el número total de personas que 
dispondrán del servicio de agua potable. En este caso se intervendrá al sitio La Chilca 
de la parroquia Torata del cantón Santa Rosa, donde se propone instalar una planta de 
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ozonización con el propósito de sustituir el método de cloración del agua, misma que 
está siendo mal aplicado. 

Este prototipo tendrá características similares a la de una planta normal con la diferencia 
de ciertas características y modificaciones que permitan cumplir con el objetivo 
planteado. 

A continuación se describirá el prototipo que se deberá instalar para abastecer a un total 
de 300 habitantes en el sitio La Chilca, cabe recalcar que para ello se hará uso de un 
tanque de abastecimiento mismo que ha sido el que abastecido al sitio por más de 20 
años. 

La cisterna tiene la capacidad para almacenar 113,28 metros cúbicos de agua, y sus 
dimensiones son: 2 metros de fondo, su longitud es de 11.8m con un ancho de 4.8m. 

3.2. MEMORIA TÉCNICA 

3.2.1. Características del Prototipo 

Equipo generador de ozono 

El ozono se forma cuando se aplica la energía suficiente a la molécula de oxígeno para 
disociarla y forma radicales libres de oxígeno, de esta forma se cumple la condición para 
formar una reacción entre una molécula y un átomo de oxígeno y obtener la molécula de 
ozono. 

En otras fases de desinfección tanto el ozono como el dióxido de cloro, reducen 
notablemente la proliferación de parásitos como por ejemplo tenemos los C.parvum 
oocysts. (44) 

El ozono también es empleado para eliminar grandes cantidades de bromato que 
posteriormente se convierten en bromuro. (45) 

El ozono está siendo utilizado para esterilizar tanto agua como aire, pero en la mayoría 
de los países en el mundo es usado como desinfectante de agua, sea potable como 
residual, en países ubicados en Europa se han realizado estudios para determinar la 
identidad de los subproductos de ozonización. (46) 

Gráfico.8 Generador de Ozono 

 

Fuente: www.google.com 
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Para generar ozono hay tres formas más utilizadas: Descarga eléctrica, radiación 
ultravioleta y electrólisis. Para el desarrollo del prototipo más adelante el método o forma 
que se aplicará en este caso será el de descarga eléctrica. 

Generador de ozono por descarga eléctrica. 

Para formar la molécula de ozono se requiere de una celda, esta se forma por dos 
electrodos separados a ciertos milímetros de distancia, ese espacio recibe el nombre de 
espacio de descarga. 

Imagen.3 Generadores de Ozono por Descarga Eléctrico 

 

Fuente: www.google.com 

La celda generadora de ozono da lugar a la formación de dos capacitancias conectadas 
en serie, una de ellas es Cd, ésta se forma por el material dieléctrico que se encuentra 
adherido sobre uno de los electrodos de la celda, y la otra capacitancia Ca, se forma por 
la presencia del gas de alimentación que circula a través del espacio de descarga. (47) 

Gráfico.9 Celda Generadora de Ozono 

 

Fuente: www.google.com 

Dentro de la celda generadora de ozono podemos observar dos constantes, (Cd y Ca), 
estas dos constantes denominadas como tales reciben el nombre de capacitancias, 
mismas que interactúan con la celda creando un campo eléctrico; y el espacio entre ellas 
se lo conoce como espacio de descarga. (47) 
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Elementos que componen al generador de ozono 

El generador de ozono utilizado para la potabilización de agua está constituido por varios 
componentes detallados a continuación. 

Gráfico.10 Elementos que componen al generador de ozono 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (47) 

Como se observa en el gráfico N°10 un generador de ozono está conformado por el 
preparador del gas (oxigeno de alto rendimiento o aire común), alimenta al generador de 
ozono este se activa o funciona con un sistema de alimentación (CA) los generadores 
actuales tienen un sistema de enfriamiento integrado el cual garantiza un funcionamiento 
estable, una vez generado el ozono este es inyectado al a través del vénturi para iniciar 
su mezcla y desinfección del agua cruda, por último pasa por un destructor de ozono el 
cual elimina los residuos del mismo en el agua antes de ser distribuidos en el sistema de 
agua potable. (47) 

A continuación hemos detallado cada uno de los componentes que integran al generador 
de ozono: 

Preparador del oxígeno para el generador de ozono 

Sabiendo que el oxígeno es un gas comúnmente conocido, se debe exponer que el gas 
requerido u oxígeno en este caso puede ser de alta pureza, o bien aire normal; la 
concentración del oxígeno por volumen en el aire común es del 21%. Debido a que el 
aire está compuesto por varios gases. 

Para el trabajo actual será suficiente el uso del aire común ya que al tratarse de una parte 
cuantificable de personas no es necesario los generadores de oxígeno en alta pureza, 
únicamente que se deberá darle mantenimiento periódico por la generación de humedad 
y colocarle depuradores o filtros de aire para evitar el ingreso de polvo al momento de 
que el aire ingrese al generador de ozono. (47) 

Inyección de ozono 
al agua 

Sistema de 
enfriamiento 

Fuente de 
alimentación 

Celda generadora 
de ozono 

Preparación del gas 
de alimentación 

Destructor de 
ozono 
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Gráfico.11 Preparador oxígeno para el generador de ozono 

 

Fuente: www.google.com 

Como podemos observar en el gráfico claramente se puede identificar que el generador 
de ozono es alimentado por aire común, el aire ingresa por un ducto que tiene filtros para 
proteger y garantizar el ingreso únicamente de aire para ser procesado y convertirse en 
ozono. 

Celda generadora de ozono con placas paralelas 

El diseño o forma geométrica que se utilizará para la celda generadora de ozono será de 
placas paralelas, servirá para operar en frecuencias altas de 5kHz a 30kHz, con un 
consumo de potencia de hasta 10 watts, enfriadas por aire y usando mica como material 
dieléctrico. Este tipo de diseño es considerado en base a resultados de la experiencia 
con el tipo de celdas. (47) 

Gráfico.12 Celda generadora de ozono con placas paralelas 

 

Fuente: www.google.com 
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Como se ve en la gráfica combinada, en la parte izquierda se ve lo que es el generador 
de ozono y en la parte derecha la celda generadora que está incorporada en la parte 
interior. 

Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación se encarga de proporcionar una señal alterna cuyas 
características eléctricas, voltaje y frecuencia, permitan generar el fenómeno de las 
microdescargas en el interior de la celda. (47) 

Gráfico.13 Fuente de alimentación 

 

Fuente: www.google.com 

Para el caso del generador de ozono la fuente de alimentación puede ser una toma 
corriente común por donde pasen los 110v voltios conocidos en casa, pero hay que tener 
en cuenta que este equipo requiere de energía constante para no presentar problemas 
durante su funcionamiento, por lo que antes de conectarse a la toma de corriente se 
puede conectar un alimentador con el propósito de que su funcionamiento sea estable y 
permanente. 

Sistema de enfriamiento por aire 

Parte de la energía eléctrica aplicada a una celda generadora de ozono es disipada en 
calor. Esto provoca un incremento considerable de la temperatura al interior del espacio 
de descargas. Dado que el ozono es termodinámicamente inestable, el que la celda 
opere a altas temperaturas origina un efecto negativo en la producción de ozono. El 
sistema de enfriamiento de una celda generadora de ozono es fundamental para el buen 
desempeño de la misma. Para la disipación del calor de la celda se implementan 
intercambiadores de calor que pueden operar a base de agua o de aire. (47) 

En el caso específico de este prototipo se utilizará el enfriamiento por aire. 
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Gráfico.14 Sistema de enfriamiento por aire 

 

Fuente: www.google.com 

Los generadores de ozono modernos traen incluido un sistema de enfriamiento 
incorporado, en el gráfico N°11 se puede observar la parte exacta del generador por 
donde ingresa el aire para enfriar el sistema, no todos los generadores utilizan el mismo 
sistema ya que los más grandes utilizan el sistema de enfriamiento por agua. 

Inyección del ozono al agua 

Para la inyección de ozono al agua existen dos maneras de hacerlo, difusión por burbujeo 
e inyección por vénturi. Para nuestro prototipo se utilizará la inyección por vénturi. 

La inyección por vénturi nace de una sección de tubería por donde circula el agua que 
se va a ozonificar, en aquella sección se debe tener una reducción de diámetro, a tal 
manera que la presión disminuya en ese punto, momento justo donde se dará paso al 
ingreso del gas ozono. Esto se produce puesto que al momento de reducir la presión en 
el tubo vénturi se origina una fuerza de succión del gas ozono logrando el contacto y la 
mezcla del ozono con el agua. (47) 

Gráfico.15 Inyección del ozono al agua 
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Fuente: www.google.com 

En la gráfica N°15 se puede ver una sección de tubo donde se encuentra colocado el 
vénturi y es el que le permitirá combinar el agua con el ozono logrando hacer una mezcla 
uniforme para la desinfección del agua cruda. 

Destructor de ozono tipo catalítico 

La función principal del destructor es convertir el ozono, que se desprende como resulta 
del proceso de desinfección de agua, a oxigeno (O2). Ya que el ozono puede ser 
contaminante del aire a concentraciones mayores de 0.11 ppm. Para el prototipo que se 
desea implementar en el Sitio la Chilca se utilizará un destructor de ozono catalítico por 
razones de efectividad y costos reducidos.  

El método catalítico consiste en utilizar una substancia  específica como catalizador, el 
cual modificará la velocidad de una reacción química sin sufrir ella misma un cambio 
permanente en el proceso. Los catalizadores pueden ser óxido de manganeso u óxido 
de fierro. (47) 

Gráfico.16 Destructor de ozono 

 

Fuente: www.google.com 

El ozono que se desea catalizar deberá pasar a través de esferas hasta lograr su total 
recombinación a oxígeno. Las esferas catalizadoras empleadas están formadas por 
esferas plásticas recubiertas por dióxido de manganeso MnO2, como agente catalizador. 
La reacción catalítica se lleva a cabo aproximadamente en un minuto. 

El gráfico de la parte superior muestra una sección marcado con un círculo naranja la 
parte del destructor de ozono, pues al tratarse de un destructor tipo catalítico el agua 
deberá ir filtrándose por medio de esferas para lograr eliminar toda muestra o residuo de 
ozono en el agua convirtiendo en oxígeno. 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 

En este apartado se expondrá la conformación o instalación completa del prototipo a 
implementarse en el sitio La Chilca, tomando en consideración las instalaciones 
existentes hasta el momento para la distribución del agua potable que hasta el momento 
se realiza por cloración. 

Gráfico.17 Descripción del prototipo 

 

Interface con el 
usuario 
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Fuente: El Autor 

En el gráfico N°17 podemos encontrar una descripción simple sobre lo que será el 
prototipo o planta de desinfección con ozono a implementarse en el sitio La Chilca. 

3.3.1. Cálculo producción de ozono según la media de agua 

Según las normas INEN establecidas en el Código de Práctica para el Diseño de 
Sistemas de Abastecimiento de Agua potable Disposición de Excretas y Residuos 
Líquidos en poblaciones con menos de 1000 habitantes se realizó un cálculo del caudal 
de agua que se necesita para poder dotar a todos los moradores del sitio La Chilca, a 
continuación se agrega la tabla donde puntualiza la cantidad de agua para su 
distribución: 

Tabla.6 Caudal de agua 

SISTEMA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LA CHILCA 

Ubicación: Sitio La Chilca, Parroquia Torata, Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro 

BASES DE  DISEÑO 

Cálculo de la población Futura 

FORMULA --- Pf = Pa (1+i)  n 

Pf = Población Futura 

Pa = Población Actual 

I    = Tasa de crecimiento 

n   = Número de años para el diseño 

N°. de Viviendas= 85 

Personas /vivienda= 4 

Población según encuesta 340 Hab.  
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Tasa de crecimiento 1,5  De acuerdo a Norma Ex - IEOS 

Período de diseño 20  De acuerdo a Norma Ex - IEOS 

Población Futura 450 Hab.  

Dotaciones: 

Según las Normas de Diseño de la SAPSB 

Dotación media actual = 100 lt./hab./día De acuerdo a Norma Ex - IEOS 

Esta dotación se incrementa 1 l/s/día x cada año de servicio De acuerdo a Norma Ex - IEOS 

Dotación media futura = 120  lt./hab/día  

Caudal medio diario (Qmd): 

Caudal medio diario (cmd) [lt./seg.] = f x población de diseño [hab.] x dotación [lt./hab./día] 

f = Factor de fugas para el Nivel de servicio IIb= 20 % f= 1,20 De acuerdo a Norma Ex - IEOS 

Caudal máximo diario (CMD): 

Caudal Máximo Diario (CMD) [lt./seg.] = Coeficiente CMD (K1) x cmd (lt./seg) 

Coeficiente CMD (K1) = 1.25 K1= 1,25 De acuerdo a Norma Ex - IEOS 

Caudal máximo horario (CMH): 

Caudal máximo horario (CMH) [lt./seg.] = Coeficiente CMH (K2) x cmd (lt./seg.) 

Coeficiente CMH (K2) = 3  K2= 3 De acuerdo a Norma Ex - IEOS 

 

Caudal medio diario (Qmd) 0,75 lt./seg. 

caudal máximo diario (QMD) 0,94 lt./seg. 

Caudal máximo horario (QMH) 2,25 lt./seg. 

 

Caudales de Diseño: 

Comunidad 

CAUDALES Morales 

Captación (QMD + 20 %) 1,13 lt./seg. 

Conducción (QMD + 10 %) 1,03 lt./seg. 

Planta de Tratamiento (QMD + 10 %) 1,03 lt./seg. 

Red de Distribución (QMH) 2,25 lt./seg. 

Volumen de Reserva: 

El volumen de reserva es igual al 50 % del volumen  
medio diario futuro 

De acuerdo a Norma Ex - IEOS 

Volumen de Reserva Calculado 32,40 m3. 

Volumen de Reserva Adoptado  35 m3. 

Autor: Ing. Espinoza 

3.3.2. Cisterna receptora de agua 

Antes de implementar el equipo completo para la desinfección del agua se le prestará la 
atención necesaria a la cisterna, y dársele un reacondicionamiento y limpieza con el 
propósito de que siga prestando servicio algunas décadas más, ya que es la que ha 
abastecido al sitio de agua desde hace muchos años atrás; debido a que ahora pasará 
a formar parte del sistema de ionización con el propósito también de reducir costos de 
instalación. Esta cisterna cumplirá el funcionamiento de almacenar temporalmente el 
agua para luego distribuirla por la tubería hacia la sistema de ozonización. 
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Imagen.4 Cisterna captadora de agua 

 

A continuación se describe rápidamente la capacidad de la cisterna: cuyo volumen es de 
113,28 litros de agua, y una profundidad desde el espejo de agua hasta el filtro es de 
dos metros, su longitud es el 11,80 metros con un ancho de 4,80 metros. 

3.3.3. Bomba tipo JET 

La bomba inox tipo JET es de dos pulgadas con tubería de acero inoxidable y cumplirá 
con la función específica de retroalimentar al tanque y mantener el agua ozonizada por 
mucho más tiempo hasta que llegue el momento de su salida a la red de agua potable. 

 

Imagen.5 Bomba Tipo Jet 

 

Fuente: www.google.com 

 

 

3.3.4. Generador de ozono 

El generador de ozono será el encargado de abastecer al Venturi de las moléculas que 
permitirán realizar la desinfección total del agua cruda para posterior pasar por un 
proceso de destrucción de los residuos de ozono para luego ser soltada en la red de 
agua potable. 
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Imagen.6 Generador de ozono 

 

El generador de ozono que utilizaremos en la planta purificadora a instalarse en el sitio 
La Chilca podrá tratar 3 litros de agua por minuto. 

3.3.5. Sección de tubería Vénturi 

La tubería Venturi cumplirá el funcionamiento de reducir el caudal de agua con el 
propósito de controlar el ingreso de ozono y realizar la mezcla uniformemente con el 
propósito de que el ozono se esparza por toda el agua. 

Gráfico.18 Tubería Venturi 

 

Fuente: www.google.com 

3.3.6. Filtros o depuradores de aire 

Para el caso del prototipo que se desea instalar en el sitio La Chilca el generador de 
ozono tendrá filtros o depuradores con el propósito de que el aire natural ingrese aporte 
con la parte de ozono que contiene y pueda realizarse el proceso de desinfección. 
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Gráfico.19 Purificador o filtro de aire 

 

Fuente: www.google.com 

3.3.7. Destructor de ozono catalítico 

El destructor de ozono en el prototipo a implementar en el sitio La Chilca estará localizado 
casi en la parte final, justo ante de que el agua llegue a la red de agua para su distribución 
a la población, su funcionamiento especifico será eliminar los residuos de ozono en el 
agua. 

Gráfico.20 Destructor de ozono catalítico 

 

Fuente: www.google.com 

En el gráfico podemos resumir rápidamente que una vez ya ozonizada el agua deberá 
cruzar por donde se localizan las esferas catalizadoras para eliminar el ozono residual, 
no obstante este proceso siempre será monitoreado por un sistema de control 
incorporado en el generador conocido como flujimetro. 

 

 

3.3.8. Tanque para desinfección 5000L 

El tanque para la desinfección que se requerirá en la instalación del prototipo tendrá las 
características físicas para contener un volumen de 5000 litros de agua, que será más 
que suficiente para abastecer a la población del líquido vital durante el día y todas las 
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semanas, este tanque deberá tener una cubierta de plástico virgen con el fin de evitar 
cambios en el agua ya una vez potabilizada. 

Imagen.7 Tanque para tratamiento de agua 

 

Fuente: www.google.com 

El tanque para el tratamiento de agua tendrá la capacidad para purificar 5000 litros de 
agua, a más de ello tendrá una recubierta interna con plástico virgen con el propósito de 
que el agua tenga un mejor cuidado. 

3.4. OPERACIÓN DEL GENERADOR DE OZONO 

El equipo generador de ozono tiene una capacidad e desinfección de 5,10 y 20 litros de 
agua por ciclo de trabajo: A continuación en los siguientes puntos se plantea la forma en 
que se opera el equipo para realizar un servicio de desinfección. 

Con la tecla de selección del panel de control, que se muestra en el gráfico N° 21, se 
elige el volumen de agua requerido. 

El equipo empieza a trabajar en el momento en que se oprime la tecla “inicio” del panel 
de control suceden en el siguiente orden, ventilador, captador o receptor de aire y fuente 
de alimentación (48). 
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Gráfico.21 Panel de control en generador de ozono 

 

Fuente: www.google.com 

De acuerdo con el volumen de agua que se selecciona es el tiempo de funcionamiento 
del equipo generador de ozono. 

Tabla.7 Volumen por tiempo de reacción 

Volumen de agua (litros) Tiempo de ozonificación (minutos) 

20 ltrs 10 min 

10 ltrs 5 min 

5 ltrs 2,5 min 

Fuente: (48) 

Una vez terminado el tiempo de operación de un servicio de desinfección de agua, se 
desenergiza la fuente de alimentación y se mantiene trabajando el ventilador y el 
compresor durante tres segundos para terminar de enfriar la celda y evacuar los residuos 
de ozono en las mangueras de la celda. 

El proceso de ozonificación del agua puede ser abortado en cualquier instante 
oprimiendo la tecla “paro”. Al interrumpir el proceso de ozonificación aparecerá un 
mensaje en el display que dirá leyenda: “Incompleto”. Para volver a elegir un volumen de 
agua se deberá oprimir la tecla de inicio. 

Después de ozonificar el agua es recomendable dejarla reposar por espacio de 20 
minutos para que el ozono contenido en el agua se recombine y termine actuar sobre los 
microorganismos patógenos. (48) 

Tubería, accesorios y tanque de almacenamiento para el sistema  

La planta piloto estará 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 
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tramos del sistema de recirculación se empleó material tipo HIDRO 3. Este tipo de tubería 
es de polipropileno, con un color rojizo característico. 

Los accesorios como; uniones, reducciones, neplos, bushings, universales, etc.,  que se 
utilizará para el montaje de la planta son también de HIDRO 3. 

Además, las dos valvulas de bola instaladas en la planta son del mismo material, ya que 
su costo en el  mercado representa la mejor opción, Una de las válvulas controlará el 
flujo de agua en el inyector vénturi, y con la otra válvula se incorpora los filtros al sistema. 

Por último, el tanque de almacenamiento también será plástico, pues reducirá tiempo, 
dinero y seguridad en la inversión. (48) 

3.4.1. Variables que afectan la producción de ozono 

Es importante que se mantenga bajo control la producción de ozono, pues hay algunas 
variables que pueden incidir y afectar la producción correcta de ozono entre ellas 
encontramos las siguientes: Frecuencia en la señal de alimentación, voltaje de 
alimentación, humedad, temperatura, gas de alimentación, presión del gas de 
alimentación, flujo del gas de alimentación; a continuación se detalla cada una de las 
variables respectivamente. (47) 

Frecuencia en la señal de alimentación 

A mayor frecuencia se obtiene una mayor disociación de las moléculas de oxígeno que 
están presentando en el espacio de descarga de la celda. Lo anterior se debe a un mayor 
número de periodos de microdescargas por unidad de tiempo, lo cual favorece el 
incremento de la formación de moléculas de ozono. (47) 

Voltaje de alimentación 

El incremento de la magnitud del voltaje de alimentación, permite obtener una mayor 
concentración de ozono. Este comportamiento, se debe a que se logra una mayor 
intensidad del campo eléctrico entre los electrodos de la celda, que a su vez proporciona 
un mayor estado de ionización del gas de alimentación y mayor número de reacciones 
químicas para la formación de las moléculas de ozono. (47) 

Humedad 

El grado de humedad, que se mide como punto de rocío, presente en el gas de 
alimentación afecta de manera importante la concentración de ozono. El vapor de agua 
contenido en el gas de alimentación causa la formación de compuestos químicos, tales 
como los óxidos de nitrógeno y ácido nítrico, que limitan la generación del ozon. (47) 

Temperatura 

La molécula de ozono es muy inestable y a temperaturas mayores a 50°C se degrada la 
producción de ozono. Para un funcionamiento eficiente de la celda debe mantenerse en 
máxima temperatura alrededor de los 33°C. (47) 
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Gas de alimentación 

La formación de la molécula de ozono se realiza a partir del oxígeno. Existen dos 
opciones para suministrar oxígeno a la celda, por medio del aire y oxígeno de alta pureza. 
(47) 

Presión del gas de alimentación 

La concentración de ozono es inversamente proporcional a la presión del gas de 
alimentación. Al aumentar la presión del gas que se inyecta a la celda, sus moléculas se 
compactan cada vez más, lo cual limita la aceleración de los electrones que participan 
en la disociación de las moléculas de oxígeno. Lo anterior produce una débil ozonización 
del gas de alimentación y como consecuencia una reducción en la concentración de 
ozono. (47) 

Flujo del gas de alimentación 

Un incremento en el flujo del gas de alimentación se traduce en un incremento en la 
velocidad de sus moléculas que atraviesan el espacio de descarga, lo cual reduce la 
oportunidad de que estas moléculas sean ionizadas. Lo anterior ocasiona una menor 
ionización de este gas y también menos formación de moléculas de ozono. (47) 

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 analógicos, pero la diferencia radica en la 
forma de las celdas, dimensiones, refrigeración, distribución de los electrodos voltaje y 
por supuesto la frecuencia. 

A continuación se menciona algunas generalidades de ls ozonizadores comerciales y 
después se detalla algunas características básicas de varios tipos de ozonizadores 
industriales. (47) 

Ozonizadores comerciales: 

La descarga eléctrica se efectúa entre placas de vidrio, placas metálicas o placas de 
vidrio y metal. 

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

Es indispensable que previamente el gas que ingresa en el ozonizador sea tratado, para 
este se utiliza substancias desecadoras o enfriando el gas para condensar la humedad. 
En las plantas industriales de agua se utiliza máquinas frigoríficas. (48) 
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3.5. 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 tiene 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. Este relé permite activar o desactivar la 
bobina del contactor de la bamba. 

Placas fuentes: ya que se controla la bamba 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. (48) 

3.5.1. Control manual y automático de la purificadora de agua 

Como se ha venido hablando, la purificadora de agua es la encargada de controlar la 
recirculación del agua con la bomba del sistema de tuberías, además se controla el 
encendido y apagado de la etapa de potencia del ozonizador. 

La planta podrá trabajar en dos modos, manual y automático. En modo manual el sistema 
trabajara 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. 
(48) 

3.5.2. Control manual 

Esta modalidad se utiliza cuando el sistema va a trabajar durante largos periodos de 
tiempo, por lo tanto se maneja ciclos de encendido y apagada del sistema, de esta 
manera el usuario ingresa 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 establecido TON, de agua de 
esta manera el sistema se mantiene apagado mientras el tiempo TOFF no llegue a cero. 
(48) 

 

3.5.3. Control 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 
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analógica que es tratada por el microcontrolador para visualizar el nivel y asignar 
automáticamente los tiempos de purificación. (48) 

 

3.6. RESULTADOS 

Tabla.8 Características entre ozonizador con temporizador y el de agua y aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para verificar si el ozono es efectivo para este proceso de desinfección, se llevó a 
cabo una prueba utilizando un generador de ozono que produce 0.4 mg/min de 
ozono, mismo que en tan solo un litro de agua pudo desinfectar en un tiempo corto 
de  tan solo un minuto. 
Gracias a los análisis hechos en el laboratorio podemos verificar que el ozono es un 
desinfectante apropiado para este sector. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

Características Ozonizador con 
temporizador 

Ozonizador de agua y de 
aire 

Volumen de 
desinfección 

3lt/min 1lt/min 

Cantidad de 
ozono 

0,16g/min 0,4mg/min 

Producción 10g/h 50mg/h 

Voltaje 220V-110V 110V 
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PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL 

READECUACIÓN DE LA CISTERNA  200 

GENERADOR DE OZONO  5500 

BOMBA TIPO JET  700 

FILTROS DE AIRE  85 

VÉNTURI  63 

TAMQUE DE DESINFECCIÓN  1875 

DESTRUCTOR DE OZONO  123 

ACCESORIOS  400 

TUBOS 221  

NEPLOS 5  

CODOS 6  

TEFLON 4  

CALIPEGA 5  

LLAVES DE PASO 40  

VÉNTURI 119  

TRANSPORTE  80 

MANO DE OBRA  700 

TOTAL 9726 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.8.1. Conclusiones 

 Analizando alternativas previamente a la propuesta del trabajo se pudo establecer 
que el mejor método para desinfección del agua en el caso del sitio La Chilca es 



53 

un sistema de purificación con ozono “puri-ozone” debido a que el agua llega a la 
cisterna con un contenido elevado de microorganismos y bacterias dañinas para 
el ser humano. 

 Con los análisis del agua utilizada en el sitio La Chilca se pudo establecer que las 
caracterizas físicas que la identifican es que es cristalina a simple vista, mientras 
que sus características químicas demuestran que se encuentra en un estado 
normal, a diferencia de que sus características microbiológicas reflejaron tener un 
elevado contenido de coliformes fecales resultado de la gran actividad ganadera 
que mueve la economía de este sitio. 

 Aplicando los distintos procesos de desinfección de agua con ozono se pudo 
establecer que tres son las fases que se pueden utilizar; siendo la primera pre-
ozonización, ozonización intermedia y por último la post-ozonización, siendo esta 
última la de mejores resultados pues se aplica justamente en la planta de 
tratamiento antes momentos antes de distribuirse en la red de agua pública. 

 Identificado y establecido el proceso de ozonización en cada una sus fases, se 
plantea proponer que el método más adecuado aplicarse para la desinfección del 
agua cruda en el sitio La Chilca sea el de post-ozonización, método que se aplica 
justamente en las plantas de tratamiento de agua, para posterior a ello distribuirlo 
en la red de agua. 

3.8.2. Recomendaciones 

 Se recomienda aplicar y utilizar específicamente para el sitio La Chilca un sistema 
para purificación de agua a base de ozono, pues el agua llega a la cisterna con 
un contenido elevado de microorganismos y bacterias dañinas para el ser 
humano. 

 Es necesaria la aplicación y uso de un método de desinfección del agua cruda 
para el sitio La Chilca ya que hasta el momento el método de cloración no está 
siendo bien aplicado, y según los análisis del agua, se encontró un alto contenido 
microbiológico de coliformes fecales por lo que es indispensable resolver con otro 
método de desinfección del agua cruda para su distribución a la población. 

 La fase y proceso de ozonización que se recomienda aplicar en el sitio La Chilca 
para la desinfección del agua cruda es la post-ozonización pues esta garantizará 
de manera mucho más efectiva, ya que el agua para consumo llegará sin ningún 
tipo de microorganismos. 

 En el sitio La Chilca se requiere la instalación de un sistema de desinfección por 
ozono en la planta de tratamiento en su fase de post ozonización, para 
posteriormente distribuirse en la red pública. 
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