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Ozono aplicado en los Sistemas 
de Aire Acondicionado
Como medida contra el COVID-19



PANDEMIA 
COVID-19

Todos sabemos que a 
partir del COVID-19 la vida 
en todo el planeta tendrá un 
cambio radical, principalmente en 
las finanzas, el comercio y la higiene a 
nivel comercial y personal.

Muchos de los negocios donde hay 
aglomeración de personas se han visto forzados a cerrar 
durante o disminuir sus actividades en esta época de pandemia 
sin tener aún una solución global al problema.

La relevancia del Ozono durante la pandemia del 
COVID-19
El Ozono es el mejor desinfectante natural conocido hasta ahora, 
y es el ÚNICO DESINFECTANTE que es y puede ser utilizado en 
el ambiente y ser inhalado por seres humanos y animales sin 
riesgo alguno en las concentraciones adecuadas.

Para comparar la eficiencia, el Ozono llega a ser 3000 veces más 
potente y rápido que el cloro en lo general, con la ventaja de no 
dejar residuos tóxicos, ya que la vida media de este “oxígeno 
triatómico” es de 30 minutos, para después convertirse en 
oxígeno puro, al que ninguna persona es alérgica o tiene efectos 
secundarios.

El Ozono es una solución y un desinfectante mucho más potente 
y ecológico que muchos de los químicos desinfectantes que hay 
en el mercado.



¿Cómo actúa 
el  en ozono
el ambiente?

El Ozono esparcido por el 
sistema de aire acondicionado 
crea una capa en el ambiente que 
controla todo tipo de hongos, 
bacterias, esporas y virus, incluyendo el 
COVID-19 y el virus de la influenza.

La desinfección se logra debido a que el ozono oxida 
la membrana lipídica que protege a muchos microorganismos, 
por lo que son inactivados, se impide su reproducción y no generan 
resistencia al Ozono. 

El Ozono que se difunde en el ambiente al cabo de 30 minutos se 
convierte en oxígeno puro, por lo que tiene que renovarse 
constantemente. De ello que es importante que la ozonización sea 
constante por todo el tiempo que haya personas en el recinto.



¿Cómo se controla
 la cantidad de ozono

 en el ambiente?
Dependiendo del equipo 
generador de ozono, puede ser 
por medio de un temporizador 
integrado y regulación de potencias 
del mismo equipo de ozono, o por sensor 
de ozono.

En los casos de espacio más amplios se recomienda 
la instalación de un sensor por equipo de ozono, el cual 
controla la concentración de ozono en el ambiente para ajustarse a 
las necesidades del cliente, ya sea para cumplir con las normas 
internacionales, o en algunos casos tener concentraciones por 
encima de las normas para algún lugar o espacio donde no hay 
personas presentes.

Los sensores de ozono son de costos elevados, por lo que son 
convenientes como aditamento en los equipos para espacios 
mayores a 5000 m3, o donde es indispensable tener controlado el 
nivel de ozono.



¿Cómo actúa el 
ozono en las  UMAs

o ?HVACs
El Ozono desinfecta 
desde la ductería del aire 
acondicionado hasta los 
rincones donde llega el aire 
tratado, algo que se tendría que hacer 
con productos y procesos por separado, y 
manualmente en algunas ocasiones.

Remotamente se da mantenimiento a este espacio 
escondido, y es donde se reproducen hongos, bacterias, y se 
diseminan entre las distintas áreas los distintos microorganismos 
patógenos, logrando que haya contagios fácilmente sin haber 
cercanía entre personas. 

Aspectos importantes a tomar en cuenta
Para lograr el objetivo de una adecuada ozonización se debe:
• Conocer el tipo de aire acondicionado del lugar.

- En el caso de los sistemas de minisplit y de cassete se
deberán utilizar equipos generadores de ozono pequeños

- En el caso de los sistemas con UMAS o HVACs, o de Fan
Coil, entonces se utilizan equipos centrales donde se
inyecta el ozono al sistema

• Conocer la cantidad de Unidades Manejadoras de Aire (UMAs )
y la capacidad de las mismas.

• Conocer el volumen en metros cúbicos de cada espacio que
abarca cada UMA.

• La concentración de ozono a la salida del generador de ozono
suele ser muy alta, pero que con el volumen de



Ventajas 
del Ozono

1.- Funciona de forma 
rápida

2.- No genera sub-productos 
tóxicos (es una tecnología verde)

3.- Es seguro en manos de los expertos

4.- Puede trabajar de forma automática

5.- Mejora la calidad del aire en lugares cerrados oxigenándolo

6.- Tiene un poder de desinfección superior, eliminando hongos, 
bacterias, esporas y virus, incluyendo el COVID-19 y la Influenza

7.- Elimina malos olores producidos por químicos o sustancias 
orgánicas

8.- Destruye químicos nocivos en el ambiente, como los 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 



Nuestras 
experiencias

Se ha instalado y asesorado en 
la aplicación del ozono 
ambiental en distintos 
espacios y con distintas 
características; ningún lugar es igual 
a otro.

Nuestros equipos han sido instalados en 
diversos espacios, tanto pequeños como grandes, 
logrando siempre los resultados buscados.

Consultorios médicos, odontológicos y veterinarios: eliminación de 
malos olores y mejor sensación debido a la buena oxigenación.
Quirófanos: personal mejor oxigenado, menor fatiga, reducción de 
infecciones.
Morgues: eliminación de malos olores.
Naves industriales: eliminación de químicos (COVs), aumento en la 
productividad laboral.
Oficinas de gobierno: aumento de la productividad derivado de la 
adecuada oxigenación, y eliminación de malos olores.
Oficinas corporativas: reducción de las ausencias laborales en 
invierno por contagios, aumento de la productividad derivado de la 
adecuada oxigenación, y eliminación de malos olores.
Hoteles: eliminación de malos olores derivados de cigarro, comida y 
hongos. 
Casinos: mayores ingresos derivado del tiempo de juego por la 
buena oxigenación en los jugadores, eliminación de olores de humo 
de cigarro y comida.
Bancos: eliminación de malos olores, aumento en la productividad 
laboral, reducción de ausencias laborales por contagio.
Recintos religiosos: eliminación de malos olores y mejora en la 
oxigenación.



Situación 
en BancosProblemática: Ausentismo 

laboral en época de invierno 
en el personal de todo el edificio 
corporativo debido al contagio de 
enfermedades respiratorias; sensación 
sofocante y mal olor en la bóveda, así como 
infecciones por contacto con dinero físico y 
problemas respiratorios debido también a la baja 
ventilación.

Solución: Se colocaron nuestros equipos en las oficinas 
corporativas y bóveda del mismo inmueble. La retroalimentación al 
3er mes de uso fue que la inversión se pagó por sí sola con la  
reducción del ausentismo laboral durante dicha época, y que 
esperaban ver más resultados durante el resto del año. En la 
bóveda se eliminó la sensación sofocante debido a que había ya 
una buena oxigenación y el olor a “encerrado” se eliminó, 
haciéndolo un lugar más agradable para trabajar.

Se evita el ozono en la sala de servidores con el fin de evitar daños 

inesperados, por precaución.

Sugerimos el uso de nuestros equipos de ozono en cualquier oficina 
con el fin de reducir el ausentismo laboral evitando contagios entre 
el personal, así como mejorando la productividad laboral al estar en 
un ambiente bien oxigenado. Cabe mencionar que, aunque no era 
un problema detectado en el sitio, el ozono también elimina 
químicos nocivos en el medio ambiente, en este caso los bencenos 
producidos y liberados por alfombras y muebles sintéticos, que son 
cancerígenos a largo plazo.



Multas y más 
multas en Casinos

Problemática: Una de las 
cadenas de casinos más 
importantes en México recibía 
visitas y multas frecuentes de la 
autoridad sanitaria, ya que, a pesar de 
que por ley no se puede fumar en lugares 
cerrados, los clientes de este centro de juegos 
no les importaba la ley y decidían fumar dentro del 
recinto mientras jugaban.

Solución: colocar un equipo de Ozono por UMA, que en total son 
3. Se incluyeron monitores de ozono para controlar los equipos de 
ozono. Los equipos de ozono se esclavizaron eléctricamente a las 
UMAs. En un par de horas se eliminaron los malos olores 
provenientes de alimentos, humo de cigarro y falta de ventilación.

El casino notó que los clientes permanecían por más tiempo en 
casino, aumentando así el consumo de alimentos y bebidas, y el 
tiempo de juego. Esto les redituó en poco tiempo la inversión en 
nuestros equipos de ozono.



Sacar petróleo sin 
oxígenoProblemática: La torre de 

exploración petrolera se 
encuentra cerrada y no tiene 
buena ventilación. El aire 
acondicionado debía ser reciclado casi 
en su totalidad debido a la alta salinidad del 
ambiente exterior y debía ser controlado. 

Solución: Se instalaron un equipo de Ozono  por cada UMA. En 
total eran 4 UMAs, una por piso. Los equipos cuentan con sensor 
de ozono para estar dentro de las normas. Los ingenieros 
realizaron la conexión por medio de PLCs a nuestros equipos de 
ozono con el fin de tener control desde una sala de control. 

Tanto los trabajadores como la empresa estuvieron muy satisfechos 
con el proceso de compra y la aplicación del ozono, pues se sentía 
un “aire” diferente en los conjuntos de habitaciones. Notaron un 
mejor descanso durante las horas de sueño y expresaron haber 
mejorado la sensación de salud las semanas subsecuentes que 
hubo comunicación constante.



Hospitales 
y ClínicasSalas de cirugía en

Clínica 

Problema: Se conocía el riesgo de 
infecciones atribuidas a la calidad del 
ambiente durante una cirugía. Esto podía 
provocar el intervenir nuevamente al paciente para 
desinfectar las heridas, lo que representaría tiempo, 
gastos y prestigio para los médicos y empresa.

Solución: Se colocaron equipos de ozono pequeños en las salas de 
cirugía. Se evitaron infecciones cruzadas por vía aérea en dichas 
salas. De lo cual han estado agradecidos.

Hospital (Culiacán), México. 

Problema: Estaba latente el riesgo de contagio por el AH1N1 dentro 
del hospital, principalmente en el área de cuidados intensivos.

Solución: Ya contaban con equipos de ozono desde 1 año atrás en 
dicha área. Notaron que tenían mucho menos enfermedades 
nosocomiales que los otros hospitales públicos de la ciudad.

Instituto Mexicano del Seguro Social, León, México
Adquirieron equipos para control de olores y mejo oxigenación en: 
Quirófanos, salas de emergencias, cuidados intensivos y sépticos



Oficinas
y escuelasOficinas del Municipio 

de León, México 
Adquirieron equipos  para el 
control de olores y 
oxigenación de las oficinas y 
salas de reuniones.

Escuelas

Adquirieron equipos de ozono para el control de olores y para 
mejor oxigenación dentro de las aulas, sobre todo en época de 
invierno que se cierran las ventanas de las aulas. Notaron menor 
ausentismo de los estudiantes por contagios.
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Concentración de 
ozono buscada: 0.05 a 
0.08 ppm de ozono 
conforme a la NOM-020-SSA1, 
NIOSH REL, FDA, EPA/NAAQS

www.bioaplicaciones.com

https://bioaplicaciones.com/
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