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Resumen
Describimos mediciones directas de la concentración de ozono que se puede lograr en
pequeños contenedores cerrados (cajas de almacenamiento de plástico) para usar como
sistemas de descontaminación improvisados para artículos pequeños como EPP
desechables (máscaras N95, guantes de nitrilo, etc.), ropa, correo y paquetes pequeños,
alimentos, y otros artículos diversos. El énfasis está en la generación confiable y
sostenida de concentraciones de gas ozono de concentración y duración suficientes para
crear un ambiente viricida efectivo para lograr una inactivación viral de más del 95% al
99%, según los datos ya publicados en la literatura de revisión por pares sobre este
tema.
La sugerencia de que el ozono se use para inactivar virus ciertamente no es una idea
nueva. Nuestro objetivo en este informe es dejar en claro que los niveles necesarios de
ozono pueden improvisarse utilizando suministros simples, fáciles de usar, económicos
y ampliamente disponibles, y que hay todas las razones teóricas y experimentales para
creer que este enfoque es tan altamente eficaz en la inactivación viral por ozono, al igual
que los sistemas desinfectantes equivalentes de ozono (y otros) equivalentes, mucho
más caros, complejos, engorrosos y menos disponibles que no están disponibles en
tiempos de crisis pandémica.
Utilizando múltiples tipos de generadores de ozono comerciales fácilmente disponibles,
la concentración en el recinto improvisado probado se rastrea con el tiempo para evaluar
la carga de ozono y las tasas de descomposición, y los efectos de enfriamiento de ozono
de los artículos colocados en la caja. El rendimiento del generador se compara con los
valores de dosis de ozono publicados para la actividad viricida y antimicrobiana. Se
descubrió que los generadores de ozono tipo burbuja y ventilador de caja eran efectivos
para lograr y mantener concentraciones objetivo de 10 ppm de ozono o más, mientras

que el encendedor de automóvil y el tipo de bus serie universal conectan los
generadores de ozono "ambientador" no podían alcanzar las concentraciones objetivo.
En estos experimentos se ofrecen cálculos y pautas prácticas para el montaje y el uso
efectivo de una caja de ozono para la descontaminación improvisada.
La mayoría de este informe está dirigido a la justificación científica y la justificación de
este enfoque. El final del documento resume los hallazgos y ofrece diseños
simplificados para la construcción y el uso de cajas de ozono como un método
improvisado de desinfección.

Advertencias y precauciones
Este documento discute el uso potencial del ozono como una estrategia viricida
improvisada durante un período de crisis nacional y una grave escasez de suministros de
protección y agentes desinfectantes. Antes de emprender cualquier acción de este tipo,
considere que esta estrategia no está aprobada por la FDA, y que la seguridad y la
eficacia no han sido establecidas por ninguna agencia federal . El ozono es un irritante
pulmonar y puede ser peligroso para los humanos, los animales y las plantas. Se debe
tener precaución para evitar la exposición al ozono en humanos, animales o plantas que
excedan los Estándares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental de la Agencia de
Protección Ambiental.
La FDA recuerda a los pacientes que los dispositivos que reclaman limpiar,
desinfectar o desinfectar máquinas CPAP que utilizan gas ozono o luz UV no han
sido autorizados por la FDA.
"La FDA ha identificado varios fabricantes que comercializan productos a base de gas
ozono o luz UV que afirman limpiar, desinfectar o desinfectar dispositivos y accesorios
de CPAP en el hogar", dijo William H. Maisel, MD, MPH, director de la Oficina de
Productos Evaluación y calidad en el Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la
FDA. “La exposición a altos niveles de gas ozono puede empeorar las enfermedades
respiratorias crónicas existentes en los pacientes o aumentar la posibilidad de una
infección respiratoria. Los productos a base de luz ultravioleta pueden causar
quemaduras, daños oculares o aumentar el riesgo de cáncer de piel debido a una
exposición excesiva. La FDA se ha puesto en contacto con los fabricantes de productos
que hacen estas afirmaciones y les ha pedido que envíen datos que demuestren su
seguridad y eficacia ".
La comunicación oficial de seguridad de la FDA:
Riesgos potenciales asociados con el uso de ozono y productos de luz ultravioleta
(UV) para limpiar máquinas y accesorios CPAP: Comunicación de seguridad de la
FDA.
También es importante tener en cuenta que la exposición ocupacional al ozono está
regulada por OSHA (exigible) y NIOSH (como pautas). Para obtener enlaces a estos
recursos, consulte la sección Referencias al final de este manuscrito.

Introducción
El ozono (O3) es un oxidante extremadamente potente y se ha utilizado a gran escala
industrial para matar microorganismos, principalmente en el tratamiento de aguas
residuales y el procesamiento agrícola, mientras que los generadores de ozono móviles
y potentes han demostrado que inactivan en gran medida los virus en espacios cerrados
(1) ) En particular, el ozono es un germicida extremadamente efectivo contra virus y
bacterias (2-10, 11). El ozono actúa para destruir las partículas del virus a través de la
oxidación. Las partículas de virus, a diferencia de muchos otros microorganismos, no
pueden reparar el daño oxidativo y, por lo tanto, se espera que sean más susceptibles a
la acción antimicrobiana oxidativa que, por ejemplo, hongos o bacterias o protozoos, o
cualquier organismo eucariota.
El miembro de la familia Coronaviridae, SARS-CoV-2 (responsable de COVID-19) es
un virus envuelto lo que lo hace particularmente susceptible a la destrucción por
desinfectantes (2,12,11), incluido el ozono.
Para los virus con envoltura, el ozono oxida fácilmente la envoltura viral, modifica su
estructura o la destruye y la deja inactiva (2, 4, 11). Otras familias de virus son
destruidas por el daño directo del ozono a las proteínas de la cápside y los ácidos
nucleicos (2-4, 13).
Es posible que el ozono no se emplee ampliamente como viricida en el punto de uso
debido a preocupaciones de riesgo ambiental / ocupacional, o preocupaciones de que el
ozono pueda destruir rápidamente los materiales del sustrato (como guantes desechables
o mascarillas), o simplemente porque no hay un gran cuerpo de Los datos publicados
sobre la cinética de inactivación viral y, por lo tanto, la acción muy agresiva del ozono
sobre las partículas virales no se aprecia completamente.
En un conjunto paralelo de experimentos, informamos (en otro lugar) la excelente
durabilidad de las fibras de filtro de polipropileno cuando se exponen a dosis viricidas
de ozono, y la escasez de datos de cinética de inactivación viral en la literatura también
puede tener una explicación.
La cinética detallada de inactivación viral no se ha publicado ampliamente, en parte
porque es difícil de medir porque la inactivación viral ocurre muy rápidamente en
presencia de ozono (14 - 16).
Al comparar la inactivación viral en agua por cloro versus ozono, Katzenelson et
al. nota "Se ha demostrado que el ozono tiene un efecto viricida mucho más rápido [que
el cloro]", pero no pudieron cuantificar la cinética de inactivación viral debido a la
limitación de la velocidad (intervalo de muestreo de 8 segundos) a la que se pudo medir
la cinética de inactivación (14)
Cinco años después, con una velocidad de muestreo mejorada utilizando un mezclador
de flujo rápido y una precisión del punto de tiempo de muestreo mejorado a 0.01
segundos (15), Katzenelson et al. fueron capaces de informar la cinética de inactivación
viral rápida de dos fases previamente no observable, señalando que "[dentro de] 0.2 a
1.0 segundos, 95 a 99% del virus fue inactivado, dependiendo de la concentración de
ozono (que varió de 0.1 a 2.0 mg / litro) ".

Cuatro décadas después, la situación aparentemente no ha mejorado notablemente.
En 2018, Wolf et al. declara “El ozono es un desinfectante efectivo contra todo tipo de
patógenos transmitidos por el agua. Sin embargo, los datos cinéticos precisos y
cuantitativos sobre la inactivación del virus por el ozono son escasos, debido a los
desafíos experimentales asociados con la alta reactividad del ozono hacia los virus".
Estas mediciones informadas de la cinética de inactivación se realizaron en agua, pero
irónicamente es plausible que la cinética de inactivación viral integral para virus en el
aire y el agua no se divulgue ampliamente simplemente porque tales mediciones son
extremadamente difíciles debido a la rápida velocidad a la que el ozono inactiva el
virus.
El ozono se considera peligroso y la exposición ocupacional está limitada por OSHA, y
por lo tanto debe manejarse con precaución (ver enlaces en REFERENCIAS). Sin
embargo, los generadores de ozono de consumo están ampliamente disponibles y son de
uso doméstico común para desodorizar garajes, sótanos y automóviles, habitaciones de
hotel, reducir el olor de los contenedores de basura, desodorizar la ropa y desinfectar
alimentos y agua.
El ozono se produce naturalmente por los rayos y por chispas eléctricas y no produce
contaminantes tóxicos ambientales persistentes.
El subproducto de la descomposición del ozono es el oxígeno (O2). La vida media del
ozono a temperatura ambiente (~ 25 ° C) en agua es del orden de 15 a 20 minutos, y
como máximo de 2 a 3 días en el aire (17).
Se debe evitar la exposición persistente a largo plazo a altas concentraciones de ozono
en los espacios de vida y trabajo. Sin embargo, cuando se usa de manera responsable en
un ambiente al aire libre, la facilidad práctica de uso y la eficiencia del ozono como
viricida lo convierten en una alternativa muy lógica para la desinfección de artículos
domésticos comunes, correo, paquetes y alimentos y, en emergencias sanitarias para
equipos de protección desechables como mascarillas, guantes y otros artículos N95.
El ozono degradará muchos materiales (18-22), por lo que la precaución y el buen
sentido son esenciales. Pero la acción viricida del ozono es tan potente que su acción
como desinfectante ocurre mucho más rápidamente que su acción en la degradación de
la mayoría de los materiales.
El hecho de que el gas de ozono sea un viricida seco lo convierte en una opción
particularmente efectiva para materiales porosos, fibrosos o texturizados.
El ozono llega a las grietas y sombras que limpian los desinfectantes o la esterilización
ultravioleta no puede.
El ozono es muy reactivo y generalmente no se almacena ni transporta bien, por lo que
generalmente se produce en el punto de uso y en el momento en que se necesita.

Sin embargo, es notablemente simple y económico de producir, ya que solo requiere
una fuente de electricidad y una atmósfera regular. Por lo tanto, a diferencia de la
mayoría de las otras tecnologías desinfectantes, una vez que se dispone de un generador
de ozono adecuado, se puede fabricar de manera rápida y económica, siempre que sea
necesario, sin consumir más suministros o ingredientes.
El ozono se puede crear por varios medios naturales y artificiales, incluida la interacción
de la luz ultravioleta con el oxígeno. Sin embargo, el método más práctico para su
producción como gas desinfectante en el punto de uso en concentraciones
adecuadamente altas (10 a 20 ppm) es mediante descarga en corona. Esto generalmente
requiere altos voltajes, del orden de kV, pero una corriente eléctrica muy baja porque la
corona se genera alrededor de una placa dieléctrica, por lo que se conduce muy poca
corriente real en el proceso.
El agua se puede ozonizar simplemente burbujeando ozono en el agua seguido de un
uso inmediato. Usando una botella de spray, por ejemplo, este método puede ser útil
para la inactivación viral de superficies como mesas y pomos de puertas que no podrían
colocarse fácilmente en una pequeña cámara de ozonización como describimos.

Consideraciones prácticas
Cuando se considera el uso de gas ozono como desinfectante, se deben responder varias
preguntas:
¿Cuál es la concentración requerida de gas ozono?
Esta es una pregunta algo difícil de responder. Es difícil encontrar números específicos
para la descontaminación con ozono gaseoso ya que la mayoría de los estudios viricidas
de ozono se realizan con virus en suspensión acuosa con ozono introducido a través de
burbujas o disolución superficial.
Una revisión de la literatura científica existente revela que la acción viricida del ozono
es extremadamente rápida y potente, sin embargo, las dosis de ozono gaseoso requeridas
se limitan a solo unos pocos estudios.
Basamos la dosis objetivo en cuatro estudios importantes de inactivación de ozono
gaseoso de a. virus (1, 2, 11) y b.otros microorganismos (9) en superficies de superficie
sólida que informan resultados cuantitativos a dosis prácticas y humedad para cámaras
de desinfección improvisadas.
Tseng y col. investigó cuatro tipos diferentes de bacteriófagos para representar una
prueba amplia de familias virales.
Los virus envueltos (como los coronavirus) fueron representados por el bacteriófago de
ARN bicatenario Φ6 que, como se esperaba, mostró la mayor susceptibilidad a la
inactivación del ozono.
Otros virus probados fueron un ADN bicatenario (fago T7), un ARN monocatenario
(fago MS2) y un ADN monocatenario (Φx174).

El segundo estudio también probó cuatro tipos diferentes de gérmenes (E. coli,
levadura, B. Subtilis y P. Citrinum). Todos fueron efectivamente desactivados por el
ozono en dosis variables.
Hudson y col. Demostraron una inactivación viral efectiva por exposición al ozono
gaseoso en 12 virus e informaron resultados cuantitativos a humedad ambiental al
inactivar el virus del herpes simple (VHS), el virus de la influenza y el rinovirus en
sustratos de plástico, vidrio y acero inoxidable (1) en una cámara.
Los resultados de este estudio mostraron cierta variación en la dosis de ozono requerida
con el material del sustrato.
Todos estos estudios demuestran que los microorganismos murieron significativamente
más rápidamente con el aumento de la humedad.
Los MÉTODOS muestran los cálculos específicos para la dosificación de ozono
basados en estos estudios.
La principal conclusión es esta: concentraciones más altas y / o duraciones de ozono
resultan en mayores tasas de inactivación de virus y destrucción de otros
microorganismos.
Se sugiere que la inactivación viral se incrementa más que linealmente al aumentar la
dosis de ozono.
Es decir, disminución exponencial del virus activo con el aumento de la dosis de ozono
acercándose a cero asintóticamente. (2,9,11)
¿Cuál es el tiempo de exposición requerido a la concentración requerida?
Similar a la pregunta anterior, la literatura disponible es algo escasa.
Sin embargo, está claro que los tiempos de exposición más largos conducen a una
mayor inactivación viral.
Los estudios (2, 9, 11) muestran que el factor importante para la inactivación de virus y
otros microorganismos es la dosis total de ozono que se calcula como el producto del
tiempo de exposición y la concentración.
Las concentraciones bajas para una mayor duración alcanzan los mismos resultados que
las altas concentraciones para una corta duración en estos estudios.
La literatura apoya que los mecanismos primarios de desactivación viral son a través de
la oxidación de la envoltura, el daño a la proteína de la cápside y el daño a los ácidos
nucleicos (2, 4, 11, 13).
Suponiendo que la susceptibilidad de las envolturas, las cápsidas y los ácidos nucleicos
al ozono no varía de un virus a otro, el principal contribuyente al tiempo de
desactivación probablemente esté relacionado con la susceptibilidad de la cápside viral
al estrés oxidativo.

Podemos utilizar estos hallazgos para informar las concentraciones y duraciones de una
cámara de esterilización con ozono.
Como se muestra en la sección Métodos, apuntamos a las dosis de ozono basadas en
esta literatura pero con concentraciones más altas y duraciones más bajas.
Este enfoque es razonable pero es importante tener en cuenta que aumentar la
concentración fuera de los límites de la literatura es extrapolativo, lo que es menos
seguro que las técnicas interpolativas.
A niveles muy altos de desactivación, el número de partículas restantes se habrá
reducido considerablemente, de modo que, por ejemplo, no sería posible lograr una
inactivación de "doble" si el número inactivado ya es del 90%, ya que el límite superior
de desactivación es 100%.
¿La acción viricida es específica o general entre los tipos de virus?
Una vez más, la literatura existente no cubre todos los tipos de virus, pero sí informa los
efectos viricidas sobre las cepas de virus que se consideran "difíciles de matar" según lo
definido por la EPA (23), así como las cepas de virus consideradas particularmente
peligrosas. a humanos, como el poliovirus.
En todos los casos y para todos los tipos de virus probados que pudimos encontrar en la
literatura, el ozono parece ser altamente efectivo.
Los resultados de dos estudios (2, 11) sugieren que la acción viricida del ozono se
corresponde inversamente con la complejidad de la cápside en los virus sin envoltura.
Este resultado tiene sentido desde la perspectiva de que más virus "blindados"
sobreviven más tiempo de los ataques de oxidación.
Una advertencia importante es que se ha demostrado que los virus envueltos son más
sensibles al ozono que cualquier otro tipo de virus, posiblemente debido a la oxidación
de los lípidos en la envoltura frágil.
Los estudios realizados sobre el Poliovirus 1 en agua indican que el mecanismo
principal de desactivación es a través del daño del ARN (13), lo que respalda aún más la
hipótesis de que el tiempo de desactivación no específico depende de la complejidad y
susceptibilidad de la cápsida a la degradación oxidativa.
Creemos que es probable, por lo tanto, que la acción del ozono sobre las partículas del
virus sea principalmente inespecífica en el sentido de que con una dosis suficiente
debería ser igualmente efectiva, más o menos, independientemente de la cepa viral.

¿Se pueden realizar mediciones directas de la concentración de ozono y el tiempo
de exposición necesarios, específicamente para el virus actual en cuestión (SARSCoV-2 que causa la enfermedad COVID-19)?
Ciertamente, sí, esto puede y debe hacerse. Pero está más allá del alcance de este
informe, y requeriría un período de tiempo para una investigación adecuada que se
extienda más allá del horizonte de la crisis actual.
¿La literatura existente respalda la hipótesis de que el ozono gaseoso inactivará el
SARS-CoV-2?
Hemos encontrado datos sobre dieciséis tipos de virus probados para la desinfección
con ozono gaseoso en superficies sólidas (1, 2, 9, 11) en la literatura, y hay muchas más
publicaciones (3, 4, 5, 8,10, 14-16) que describen la eficacia contra varios virus en
suspensiones acuosas.
Zhang y col. informan que las soluciones de ozono disuelto inactivan el SARS-CoV-1
(10), comúnmente conocido como el virus del SARS, que tiene una estructura muy
similar al virus del SARS-CoV-2 que causa la pandemia actual de COVID-19.
Hudson y col. demostrar la eficacia de inactivación del ozono en el coronavirus murino
(MCV), que se utilizó en ese momento como sustituto del SARS-CoV-1 (1).
La literatura sugiere que el ozono ataca a las proteínas de la cápside en virus sin
envoltura y ataca más fácilmente a los virus envueltos (2, 4, 11). Como el SARS-CoV-2
es un virus envuelto, La literatura apoya la hipótesis de que el ozono será eficaz en su
inactivación.
Es importante tener en cuenta que no hemos encontrado un solo estudio que
muestre un virus que no haya sido inactivado por el ozono. La falta de literatura, por
supuesto, no es prueba de que el ozono inactive todos los virus, pero la evidencia actual
sugiere que efectivamente inactivará el SARS-CoV-2.
Dada la falta de información específica, ¿se pueden hacer estimaciones razonables
para la concentración de ozono y el tiempo de exposición necesarios?
Nos esforzamos por hacer eso en este documento, basado en nuestra interpretación de la
literatura existente. Estas serán estimaciones y extrapolaciones, ofrecidas sin prueba o
garantía, pero son nuestras mejores estimaciones científicas basadas en la información
disponible.
¿Es práctico hacer la concentración de gas de ozono estimada requerida?
La respuesta corta es sí. El resto de este documento se dirigirá a una explicación clara
del método y las consideraciones relacionadas con el logro y el mantenimiento del nivel
de concentración de ozono estimado requerido dentro de una cámara de
descontaminación de tamaño práctico utilizando componentes económicos y fácilmente
disponibles.

El ozono es altamente destructivo. Destruye agresivamente materiales como el
látex. Por esta razón, ¿es posible utilizar gas ozono como desinfectante para EPP
desechables, como guantes o mascarillas N95?
Esta preocupación válida fue expresada por más de una docena de colegas, pero fue
dada sin ningún dato de respaldo.
La estrategia en este informe es desarrollar un método para administrar una dosis
suficiente de ozono durante un período de tiempo que destruya los virus, pero que tenga
una degradación mínima en los materiales del sustrato.
Muchos materiales son resistentes a la degradación del ozono. Por ejemplo, se puede
diseñar un breve ciclo de descontaminación que inactive la mayoría de los virus
mientras causa un daño limitado al material de filtración de una máscara N95.
Esto significa que, usando una combinación cuidadosamente seleccionada de
concentración de ozono y tiempo de exposición, las partículas virales pueden inactivarse
mientras se produce un daño mínimo al material del filtro de la máscara desechable.
Se sabe que el látex y otros productos de caucho natural son algunos de los materiales
más susceptibles a la degradación del ozono (18-22).
En un estudio sobre la degradación del ozono en condones de látex no lubricados (22),
se evaluó la evaluación del microscopio electrónico de barrido (SEM), la presión de
estallido y el volumen de estallido contra la dosis de ozono.
A una concentración de aproximadamente 0.3 ppm, la degradación de la superficie fue
observable usando análisis SEM a la exposición de 18 horas.
A las 24 horas de exposición, la presión de estallido y el volumen de estallido de todos
los condones en el estudio pasaron las especificaciones de calidad de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (24) de acuerdo con el protocolo de normas internacionales
(ISO 4074).
Más allá de la exposición de 24 horas, las muestras no pasaron todas las
especificaciones.
De este estudio, la dosis total de ozono a la que algunas muestras comenzaron a fallar
los estándares de la OMS es de aproximadamente 432 min [ppm], aproximadamente 4
veces la dosis objetivo para el 99% de inactivación del virus calculada en la sección
MÉTODOS a continuación.
Una interpretación incompleta, aunque lógica, de este estudio es que los materiales de
látex delgados y sin protección pueden esterilizarse efectivamente 3 veces usando la
dosis más baja de las dos ozono sugeridas en este documento o una vez con la dosis más
alta sin una degradación inaceptable del rendimiento.

Como se sabe que el látex se encuentra entre los materiales más susceptibles al ozono
utilizados en la mayoría de los productos, es lógico suponer que la mayoría de los
artículos permanecerían sin degradar durante un mayor número de ciclos de
descontaminación de ozono (más de 3 ciclos) como se describe en este documento. los
materiales de látex sin protección pueden esterilizarse eficazmente 3 veces utilizando la
dosis más baja de las dos ozono sugeridas en este documento o una vez con la dosis más
alta sin una degradación inaceptable del rendimiento.
Como se sabe que el látex se encuentra entre los materiales más susceptibles al ozono
utilizados en la mayoría de los productos, es lógico suponer que la mayoría de los
artículos permanecerían sin degradar durante un mayor número de ciclos de
descontaminación de ozono (más de 3 ciclos) como se describe en este documento. los
materiales de látex sin protección pueden esterilizarse eficazmente 3 veces utilizando la
dosis más baja de las dos ozono sugeridas en este documento o una vez con la dosis más
alta sin una degradación inaceptable del rendimiento.
Como se sabe que el látex se encuentra entre los materiales más susceptibles al ozono
utilizados en la mayoría de los productos, es lógico suponer que la mayoría de los
artículos permanecerían sin degradar durante un mayor número de ciclos de
descontaminación de ozono (más de 3 ciclos) como se describe en este documento.
En un estudio separado, la durabilidad del material de máscara N95 (estera de fibra de
polipropileno no tejida) se ha probado utilizando este aparato (manuscrito en
preparación), y este informe sirve en gran medida como una descripción detallada de los
métodos de exposición al ozono para ese estudio.
Brevemente y por conveniencia, antes de la publicación de esos resultados: el material
de polipropileno no tejido, el mismo que se usa en una máscara N95, se expuso usando
la cámara de ozono descrita en el presente documento a concentraciones de ozono de 10
y 20 ppm, por duraciones de 10, 20 y 60 minutos.
El examen microscópico no reveló daños visibles en las fibras , y un experimento de
eficiencia de filtración de flujo forzado demostró de manera concluyente que después de
estas exposiciones no hubo pérdida de eficiencia de filtración ni signos de degradación
del material del filtro., según la especificación NIOSH para el material de máscara
N95.
INTERPRETACIÓN: se espera que el material de la máscara de polipropileno resista
muchos ciclos de desinfección a concentraciones de ozono muy superiores a la
concentración y la duración necesarias para una inactivación viral significativa (mayor
del 95% al 99%).
Otros componentes de la máscara desechable N95 pueden deteriorarse cuando están
expuestos, pero la efectividad de la filtración no será el factor limitante.
No se observaron subproductos no deseados de la exposición al ozono, pero no se
probaron específicamente en este estudio, por lo que la presencia de subproductos
indeseables de la exposición al ozono también se debe considerar al contemplar el uso
de ozono como desinfectante para artículos como alimentos y EPP desechables.

Además, el ozono utilizado en este estudio se produjo a partir de la atmósfera, no de una
fuente de oxígeno enriquecido o de grado médico, por lo que también se crearán otros
compuestos gaseosos mediante el proceso de descarga en corona y, por lo tanto,
también se deben considerar los posibles impactos en la salud de estos. Tenga en
cuenta: esto pretende ser un recurso improvisado para una desinfección viricida rápida y
escalable, no una solución óptima a largo plazo.

Métodos
El primer objetivo es estimar la concentración de gas de ozono y el tiempo de
exposición que sería más práctico para usar en un sistema simple como el que se
describe aquí. Como se describió parcialmente anteriormente, las concentraciones y
duraciones prácticas de ozono que seleccionamos se basan en cuatro estudios en los que
se aplicó ozono gaseoso a virus (1, 2, 11) y otros microorganismos (9).
En los cuatro artículos, los autores estudian diferentes concentraciones y / o duraciones,
lo que permite el cálculo de un valor de "dosificación" de ozono simplemente por la
concentración de ozono gaseoso multiplicado por el tiempo, produciendo una unidad de
dosificación de min [mg / m 3] o min [ppm].
Dos de estos documentos (2, 9) mostraron que las tasas de inactivación se vieron
afectadas principalmente por este producto de la concentración de gas de ozono
multiplicado por la duración en lugar de por cualquiera de forma independiente; lo que
significa que concentraciones más altas para duraciones más cortas pueden tener el
mismo efecto que concentraciones más bajas para duraciones más largas.
Para fines de cálculo, retendremos dígitos adicionales. Sin embargo, esto no debe
considerarse como un nivel de precisión de tres o cuatro cifras significativas. Como
cuestión práctica, lo único que importa son los primeros dos dígitos. Para aquellos que
no están familiarizados con este matiz científico, significa que, por ejemplo, los
números reportados como "113.59" deben tomarse como "alrededor de 110".
Tseng y col. proporcionó números de dosis para el 99% de inactivación viral de cada
tipo de virus con una humedad relativa del 55%. Tabulado a continuación en la Tabla 1.
Tabla 1. Dosis de ozono requerida para una inactivación viral del 99% como se informa en Tseng et
al. 2008
Virus
ssDNA representado por
(Φx174)
ssRNA representado por
(MS2)
dsDNA representado por
(T7)
DsRNA envuelto
representado por (Φ6)

Dosificación de ozono para inactivación
del 99% (min [mg / m 3 ])
72

Dosis de ozono para inactivación
del 99% min-ppm
37

194

99

223

114

58

30

Convertimos las concentraciones de mg / m3 en partes por millón (ppm) por
conveniencia. La ecuación para esta conversión a 1 atm y 25 ° C es la siguiente:

Donde M O3 es el peso molecular del ozono.
Los números de dosificación en la Tabla 1 se convierten en 36.68, 98.82, 113.59 y
29.54 min-ppm respectivamente.
Los resultados (Φ6) deberían ser teóricamente los más similares al SARS-CoV-2, pero
basamos nuestra dosis objetivo en los resultados (T7) para dar una dosis
conservadoramente alta.
Se puede variar la concentración o la duración para alcanzar los 113.59 min [ppm]
requeridos para una reducción del 99% del virus más difícil de inactivar en el
estudio. 11,36 minutos a una concentración de 10 ppm es la línea de base que
elegimos para inactivar virus.
En un estudio separado, Tseng et al midieron la dosis de ozono requerida para la
inactivación del virus al 99% de los mismos virus en el aire (15).
Las dosis requeridas para la inactivación del 99% de los virus en el aire fueron
significativamente más bajas: (Φx174), 1.58; (MS2), 2,60; (T7), 4,19; y (Φ6), 1,05 min
[mg / m 3 ].
Hudson y col. informamos los datos de inactivación viral para varias superficies con
una humedad relativa del 45% que se representó gráficamente, y nos aproximamos
visualmente en la Tabla 2.
Tabla 2. Dosificación de ozono requerida para la inactivación viral del 99% como se informa en
Hudson et al. 2008
Virus
Dosificación para
Dosificación para
Dosificación para
inactivación del 99% en inactivación del 99% en
inactivación del 99% en
plástico (min [ppm])
vidrio (min [ppm])
acero inoxidable (min [ppm])
Virus del
100
300
300
herpes simple
HSV
Virus de la
200
100
300
influenza
(H3N2)
Rinovirus
300
300
30
(RV)

Estos datos sugieren que una dosis de 300 min [ppm] inactivaría efectivamente el 99%
de todos los virus probados en una variedad de superficies de sustrato sólido.
Li y col. proporcionar datos sobre los efectos germicidas del ozono en microorganismos
distintos de los virus con una humedad relativa del 55%.
No proporcionan los valores convenientes de dosis de 99% de germicida, pero aún
podemos inferir dosis a partir de sus datos de inactivación del 80% tabulados en la
Tabla 3.
Tabla 3.
Microorganismo
E. coli
Levadura
B. Subtilis
P. citrinum

Tasa de destrucción
80%
80%
80%
80%

Dosis de ozono (min [ppm])
1.78 - 2.04
7.64 - 9.68
73,86 - 76,41
30.56 - 61.13

Una consideración importante al calcular la dosis de ozono requerida es el efecto
significativo de la humedad.
En los cuatro estudios enumerados anteriormente, el aumento de la humedad relativa
provocó que la dosis de ozono requerida para la inactivación viral disminuya
drásticamente. Tseng et al informan que un aumento del 55% al 85% de humedad
relativa requirió aproximadamente la mitad de la dosis de ozono para una inactivación
viral del 99%.
Hudson et al informan que al usar la misma dosis de ozono, el 38% de humedad
inactivó el 80% del virus de la influenza y el 70% de humedad inactivó> 99.99%.
La interpretación de los resultados de diferentes secciones del mismo informe (1)
sugiere que un aumento del 38% al 45% de humedad relativa aumenta la inactivación
del virus de la gripe del 80% al> 99%.
Por lo tanto, las dosis más altas de inactivación que se muestran en la Tabla 2 pueden
estar en parte estar debidas a que las pruebas se realizan a una humedad más baja que
las pruebas que se muestran en la Tabla 1.
Estimamos a partir de estos estudios que con una humedad relativa del 55% o
más, que aproximadamente 12 minutos a un valor de dosificación de 10 ppm (>
113.59 min [ppm]) excederá una reducción del 99% en todos los virus en el aire y
de superficie y una reducción del 80% de todos los demás microorganismos en La
literatura de la que se deriva.
Además, estimamos que con una humedad relativa del 45% o más, una dosis de 20
ppm durante 15 minutos (300 min [ppm]) es una dosis práctica que probablemente
inactive> 99% de los viriones en una amplia gama de superficies sólidas.

Sensor de ozono
El elemento clave del equipo necesario para validar este enfoque es un sensor de ozono
preciso. El sensor de ozono en este aparato es el sensor de gas de ozono ULPSM-03
968-046 fabricado por Spec-Sensors, LLC. El rango de medición lineal publicado de
este sensor es de 0 a 20 ppm con un límite mínimo de detección de aproximadamente
0.1 ppm. La resolución es de aproximadamente 0.1 ppm con una precisión de medición
de ± 2% de la lectura.
Se construyó un circuito muy simple para interconectar el sensor de ozono para
proporcionar energía, amortiguar la señal del sensor con un amplificador operacional de
alta impedancia de entrada y medir la salida.
El sensor funcionaba con un regulador IC LDO regulado localmente (MIC52133.0YC5), seleccionado por su muy bajo nivel de ruido, a 3.0 voltios. Las salidas del
sensor (Vref y Vgas) se almacenaron directamente a través de simples seguidores de
voltaje de amplificador operacional (LM324). Las constantes de calibración se usaron
según lo especificado por el fabricante, y se certificaron y marcaron en cada sensor. La
señal de voltaje diferencial se transportó a través de 1 metro de cable de cobre sólido de
22 AWG de par trenzado, se pasó a través de un orificio ajustado en la caja de ozono y
se filtró aguas abajo usando una pila de condensadores (electrolítico de aluminio de
2200 uF, x 5, para lograr 11,000 μF).
Los datos se muestrearon a 10 S / segundo en un osciloscopio digital de
almacenamiento GW Instek 4-trace que funciona en modo "Strip Chart".
La concentración de ozono se muestreó durante 1000 segundos para cada prueba, para
un total de 10,000 muestras por rastreo de datos.
La resolución de conversión de analógico a digital fue de 0.008 V. Usando un factor de
calibración de 38.06 ppm / V, esto equivale a una resolución de concentración de ozono
de 0.305 ppm.
La respuesta del sensor de señal pequeña fue inferior a 10 segundos, y una respuesta
lineal fue evidente hasta al menos 25 ppm, aunque el fabricante garantiza un
funcionamiento lineal dentro de las especificaciones solo a 20 ppm.
La compensación cero en aire limpio se desplazó entre +/- 0.040V, lo que equivale a
una deriva de compensación aleatoria de aproximadamente +/- 1.5 ppm.
Durante el muestreo, se inició la generación de ozono durante cada traza en el punto de
tiempo de 40 segundos (+/- 4 segundos), y es claramente evidente por la respuesta
inmediata en cada rastrear la creciente concentración de ozono.

Cálculos de primer paso para lograr la concentración de ozono deseada si no se
puede obtener un sensor de ozono
La mayoría de los generadores de ozono comerciales están clasificados por su tasa de
producción de ozono en mg / h. El cálculo más simple para intentar alcanzar las
concentraciones objetivo es el siguiente.

Donde t min es el tiempo de funcionamiento del generador en minutos, C ppm es la
concentración deseada en ppm, V m3 es el volumen de la cámara en m 3 , R mg / hr es la tasa
de ozono del generador en mg / h, y F es un factor de multiplicación que depende de la
configuración.
117.9 es un factor de conversión para (mg / m 3 ) a ppm y horas a minutos.
El factor de multiplicación F explica los retrasos debidos a: el tiempo de arranque del
generador de ozono, la fuga de gas fuera de la cámara y los efectos de enfriamiento por
oxidación de materiales en la cámara.
En una caja vacía perfectamente sellada con paredes no reactivas y un generador de
ozono con un tiempo de arranque cero, sería igual a 1.
Con la configuración experimental en este documento, era aproximadamente 10 para
una cámara vacía y 50 cuando estaba cargada.
Cámaras de prueba: cajas de descontaminación de ozono
Se usaron dos cajas diferentes para esta serie de experimentos. Ambas eran de la marca
Sterilite®, ampliamente disponible en el hogar y ferreterías.
Estas cajas de almacenamiento de plástico se seleccionaron porque el mismo diseño de
caja / tapa / pestillo estaba disponible en dos tamaños diferentes:
Tabla 4. Especificaciones para cajas de contención utilizadas en el informe. www.sterilite.com
Talla Volumen
Dimensiones
Número de pieza del fabricante
Medio 24 litros 41,3 cm x 28,6 cm x 29,5 cm
Caja de enganche Sterilite® número 1495
Grande 61 litros 60,3 cm x 40,6 cm x 34,3 cm
Caja de enganche Sterilite® número 1497
La caja de tamaño mediano (24 litros) se utilizó para todos los experimentos en este
informe, excepto donde se indique. Este contenedor está muy cerca en términos de
volumen a las cámaras de prueba de 23 litros utilizadas para los estudios de dosificación
de ozono (1,8).
Como referencia, estos estudios anteriores (1, 8) utilizaron un generador de ozono
OZIPCS-V / SW y midieron la concentración de ozono utilizando un analizador de
ozono modelo 401, Advanced Pollution Instruments, San Diego, CA.

El ozono se introdujo en la caja a través de un tubo de silicona flexible de 3/16 "de
diámetro interno (5/16" de diámetro externo), pared gruesa (1/16 ") para evitar
torceduras, colocado a través de un orificio de 5/16" de diámetro perforado
aproximadamente en el centro de un lado de la caja de plástico. El tubo encaja
perfectamente en el orificio, y fue atravesado a través del orificio ~ 2 ”dentro de la caja.
En la parte inferior de la caja, se colocó un conjunto de siete pequeños ventiladores de
caja de 1.5 "cuadrados y 12 VCC en un soporte de clavija de madera co-lineal, con un
ventilador colocado a 90 grados respecto al conjunto co-lineal, para hacer circular el
aire dentro del caja durante la prueba, a fin de mantener una concentración de ozono
casi uniforme en todo el interior de la caja. Se pensó que esto mejoraría la precisión de
las mediciones de ozono con fines experimentales, pero probablemente no sea necesario
para la construcción de una práctica caja de descontaminación de ozono, porque el gas
de ozono se difunde fácil y rápidamente en un volumen tan pequeño.

Figura 1. Caja de prueba (tamaño de 24 litros) que muestra la matriz de ventiladores de
caja y el sensor de ozono ubicado en la parte inferior de la caja. Se incluye una regla de
12 pulgadas para la escala.
También se colocó en la parte inferior de la caja el sensor de ozono y el circuito de
amortiguación, ensamblados en una caja electrónica de plástico estándar con una serie
de orificios de 3/16 "de diámetro perforados en la caja para permitir la circulación de
aire dentro y alrededor del elemento sensor de ozono.

Figura 2. Efecto de enfriamiento de ozono de los materiales que se desinfectan. Para un
experimento, se agregaron materiales a la caja para un ciclo de desinfección para medir
el efecto de estos materiales en la concentración de ozono (enfriamiento rápido).
Material de desinfección simulado para mediciones de enfriamiento de ozono:
1 máscara N95
2 cajas de cartón vacías: 220 mm x 80 mm x 160 mm cada una
= 35,200 + 70,400 + 25,600 = 131,200 mm ^ 2 área para cada caja
1 par de guantes de nitrilo, 6 mil de grosor, talla XL
1 pie cuadrado de papel de limpieza doméstico (Scott Towel)
Se incluye una regla de 12 pulgadas para la escala (pero no se usó en el experimento)

Estos artículos se colocaron en la caja de prueba, permitiendo espacio alrededor y entre
los objetos tanto como sea prácticamente posible para facilitar la difusión del ozono a
todas las superficies, y la tapa se enganchó en su lugar para el experimento.
Procedimiento de prueba general
A menos que se indique lo contrario, las condiciones de prueba se establecieron y
registraron: tamaño de caja de 24 o 61 litros, tapa cerrada firmemente, generador de
ozono seleccionado, sensor de ozono encendido y estabilizado durante 30 minutos
según las recomendaciones del fabricante, temperatura ambiente estabilizada a 70 °
F. Se inició la recopilación de datos, y aproximadamente a los 40 segundos, el
generador de ozono se ENCIENDE y el ozono se introdujo en la caja como se describe
en cada experimento hasta que se excedió una concentración de 22 ppm, momento en el
cual el generador de ozono se APAGÓ y se registraron los datos. recolectado por el
resto del período de prueba de 1000 segundos.

Resultados
La concentración de ozono se midió durante el período de carga y el período de
descomposición en una cámara de descontaminación en las condiciones especificadas
para cada figura a continuación:

Figura 3. Curso temporal de la concentración de ozono, durante la carga y la
descomposición, en una caja de almacenamiento Sterilite de 24L con la tapa bien
ajustada, y utilizando un burbujeador de ozono especificado para producir 600 mg / h de
ozono ("A2Z"). La concentración de ozono comenzó a aumentar inmediatamente
cuando se encendió el generador, y aumentó linealmente a un nivel de
aproximadamente 24 ppm, momento en el cual se apagó el generador de ozono, y se
dejó que la concentración de ozono decayera. Tenga en cuenta que la caja estaba vacía,
excepto por el sensor de ozono y una matriz de ventiladores de mezcla que ya había
pasado por aproximadamente 10 ciclos de carga de ozono....

Figura 4. La misma configuración que la figura anterior, pero con la tapa floja y
deslizada hacia un lado ligeramente para dejar un espacio de 1 cm en un lado,
permitiendo que el ozono se difunda fácilmente de la caja. Con una fuga tan grande, no
pudimos alcanzar la concentración mínima de ozono deseada de 10 ppm. El generador
pudo mantener una concentración de aproximadamente 9 ppm si se dejaba
ENCENDIDO, pero cuando se apagó, la concentración de ozono en la caja decayó
rápidamente a la línea de base. LECCIÓN: las tapas deben ajustarse bien y colocarse
correctamente....

Figura 5. Esta es la misma configuración que las dos figuras inmediatamente
anteriores, pero en este caso la tapa de la caja se abrió solo un poco, lo suficiente como
para permitir la introducción de un tubo de silicona de pared gruesa de 3/16 "de
diámetro interno, a través del cual el ozono fue bombeado a la caja. El generador de
ozono pudo superar la concentración mínima deseada de 10 ppm, pero solo alcanzó
aproximadamente 17 ppm, y no pudo alcanzar fácilmente 20 ppm como lo había hecho
cuando la tapa estaba bien ajustada. LECCIÓN: puedes dejar caer el tubo de ozono en la

caja si no tienes un taladro, pero no funcionará tan bien. Tenga en cuenta también que, a
diferencia de la primera figura anterior, la disminución de la concentración de ozono es
muy rápida incluso cuando la tapa solo se abre ligeramente....

Figura 6. Efecto de cargar la caja con materiales para enfriar el ozono. Esto simulará un
ciclo de descontaminación real utilizando materiales sucios y porosos, y también
demuestra el "efecto de pared", que reduce la vida media del ozono porque entra en
contacto con una superficie (una pared). La caja de ozono se cargó con dos pequeñas
cajas de cartón (220 mm x 80 mm x 160 mm cada una, área total ~ 1.300 cm 2para cada
caja), un par de guantes de nitrilo usados y una máscara facial N95 usada. La tapa se
ajustó herméticamente y se realizó un ciclo de descontaminación utilizando un
burbujeador de ozono especificado para producir 600 mg / h de ozono ("A2Z"). El
primer ciclo de carga y decaimiento de la concentración de ozono se muestra en la traza
(1). El primer ciclo de descontaminación tardó casi 10 minutos en alcanzar la
concentración máxima de ozono, que fue superior a 20 ppm. Se retiró la tapa de la caja
de la cámara de descontaminación y se retiró el ozono restante. Se reemplazó la tapa,
seguida inmediatamente por un segundo (2), y luego un tercer (3) ciclo de
descontaminación. Los elementos no se eliminaron y cada ciclo siguió inmediatamente
después del ciclo anterior. Tenga en cuenta que los tiempos de carga de ozono se
reducen con cada ciclo. Este resultado demuestra claramente que sucio, contaminado, y
los materiales de gran superficie inicialmente ejercerán una poderosa acción de
enfriamiento sobre el ozono. Después de la primera descontaminación, la acción de
enfriamiento del ozono se reduce de manera muy significativa, con reducciones mucho
más pequeñas en los ciclos de descontaminación posteriores. LECCIÓN: al
descontaminar cosas sucias, o muchas cosas, descontaminar por más tiempo y mantener
el ozono funcionando por más tiempo, y considerar descontaminar más de un ciclo....

Figura 7. Demostración de la efectividad de un generador de ozono enchufable de
encendedor de automóvil. Estos pueden reducir los olores en los automóviles, pero no
alcanzan niveles mensurables de ozono, incluso en un recipiente pequeño y sellado. No
se recomienda su uso para las aplicaciones descritas en este documento. LECCIÓN: no
te molestes en tratar de usar este tipo de generador de ozono para esta aplicación.

Figura 8.El uso de un burbujeador de ozono genérico, del tipo que se vende
comercialmente para descontaminar frutas y verduras y agua ozonizante. Esto se realizó
utilizando la misma caja de almacenamiento Sterilite de 24 L bien sellada que se usó
anteriormente. Este generador de "burbujeador" de ozono genérico muy económico
(habían sido entregados como obsequios a los participantes de la reunión en SOPMed
2019), funcionó de manera muy adecuada y podría usarse con gran efecto para las
aplicaciones de inactivación viral descritas en este documento. Se logró una
concentración de ozono muy superior a 20 ppm de manera rápida y fácil, y parece que
fueron posibles concentraciones mucho más altas, pero no pudieron verificarse debido
al límite superior del sensor de ozono disponible para este estudio. Cuando se APAGA,

la concentración de ozono decae lentamente en la caja sellada vacía, como se
esperaba. LECCIÓN:...

Figura 9. Demostración del uso de un pequeño disco ambientador de habitación
alimentado por USB (ver tabla de generadores de ozono probados). Aunque fue capaz
de generar un olor a ozono distinto cuando se encendió, al igual que el generador de
ozono del encendedor de cigarrillos, cuando se selló en una cámara, no pudo generar
concentraciones mensurables de ozono, aunque funcionó continuamente a plena
potencia y, por lo tanto, no sería adecuado para las aplicaciones de inactivación viral
descritas en este documento. LECCIÓN: no te molestes en tratar de usar este tipo de
generador de ozono para esta aplicación....

Figura 10Cargando una caja de descontaminación mucho más grande, en este caso 61
litros, en comparación con la caja más pequeña (24 L) utilizada para todas las pruebas
que se muestran en los gráficos anteriores. Esto proporciona una comparación útil,
porque las cajas tenían un diseño idéntico, aunque el más pequeño era de 24 litros en
comparación con 61 litros, y el generador de ozono que se utilizó era el mismo. Como
se esperaba, el tiempo de carga de ozono fue mucho más largo (141 segundos para 61 L,

48 segundos para 24 L), y menos lineal, lo que sugiere que las concentraciones de
ozono en la caja más grande no podrían alcanzar tan alto como podrían en la caja más
pequeña. Además, la tasa de descomposición fue mucho más rápida, lo que puede
deberse al hecho de que el interior de la caja más grande estaba enfriando el ozono de
manera agresiva, y posiblemente a que la caja más grande tenía algo de
fuga. LECCIONES: Las cajas más grandes pueden funcionar, pero necesitan más
tiempo para cargar,...

Figura 11. Mostrando los efectos mínimos de enfriamiento de una nueva caja vacía de
61 litros. Hecho de polipropileno, la pared de la caja en sí no parece tener un efecto de
enfriamiento significativo sobre el ozono, como se muestra en cuatro ciclos de
descontaminación consecutivos.

Figura 12. Comparación de un generador comercial de ozono de alto rendimiento (5000
mg / h) en comparación con un "burbujeador" de salida de ozono mucho más bajo (600
mg / h), como se utilizó en todos los experimentos anteriores. El generador de alta
capacidad fue capaz de cargar el volumen de 61 litros a 20 ppm en 19 segundos,
mientras que el generador de ozono de menor capacidad requirió 141 segundos para
alcanzar 20 ppm.
Lista de generadores de ozono probados
Tipo de burbuja ( con tubo)

Figura 13. A2Z (tipo burbuja de agua para desinfectar frutas y verduras). Producción de
ozono nominal: 600 mg / h con entrada de oxígeno enriquecido. Fuente:
amazon.com. Para el rendimiento, ver Figuras: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12.

Figura 14. “Una cosa fresca” (tipo burbujeador de agua para agua, aceites,
etc.). Producción de ozono nominal: estimado 400 - 600 mg / h. Fuente:
http://www.afreshthing.com/ Para el rendimiento, consulte la Figura: 8.

Figura 15. “O3 Pure” (tipo burbujeador de agua para agua, aceites, etc.). Producción de
ozono nominal: 600 - 650 mg / h. Fuente: amazon.com. Para el rendimiento, vea la
Figura: no se muestra, pero es equivalente a A2Z.
Habitación (comercial)

Figura 16. “MA5000” (comercial, para uso en toda la habitación). Producción de ozono
nominal: 5000 mg / h. Fuente: amazon.com. Para el rendimiento, vea la Figura: 12.
Ambientador "enchufable"

Figura 17. “FULOXTECH” (complemento USB). Producción de ozono nominal: 2 mg
/ h. Fuente: amazon.com. Para el rendimiento, vea la Figura: 9.

Figura 18. “Purificador de aire del automóvil” (complemento para encendedor de
cigarrillos). Producción de ozono nominal: 0,005 mg / m3 durante un período de 36
horas. Fuente: amazon.com. Para el rendimiento, vea la Figura: 7.
Estos datos no pretenden sugerir que estos productos no funcionan como se
anuncia. Los datos presentados reflejan solo el rendimiento de estos productos para las
condiciones de prueba específicas informadas en este documento.

Recomendaciones prácticas
Aunque las mediciones informadas en este documento se tomaron en condiciones de
laboratorio para permitir la repetibilidad y la precisión, en la práctica estos hallazgos se
pueden usar en condiciones extremadamente simples y realistas.
Construyendo el sistema
1. Seleccione un generador de ozono: le sugerimos que obtenga un generador de
ozono con una calificación de al menos 400 mg / h, con el propósito expreso de
generar ozono para desinfectar frutas y verduras, o ozonizar un gran volumen de
aire. Los tipos pequeños y discretos no generan suficiente ozono lo
suficientemente rápido como para construir un sistema de desinfección
improvisado práctico que se puede esperar que funcione bien en 10 a 20 minutos.
2. Seleccione una caja: los volúmenes convenientes para el correo y los paquetes
pequeños parecen estar en el rango de 40 a 80 litros. Las cajas más pequeñas,
como la caja de 24 litros informada en este documento, se pueden usar si el uso
previsto es para objetos pequeños y pequeños. Asegúrese de que la caja tenga una
tapa bien ajustada (no tiene que ser hermética, pero no debe tener espacios
grandes), pero debe ser fácil de quitar y reemplazar.
3. Decida cómo se introducirá el ozono en la caja: si el generador de ozono tiene
un tubo de salida, simplemente perfore un orificio ajustado en una ubicación
conveniente en un lado de la caja, inserte el tubo y tire de él dentro de la caja. Para

los generadores de ozono de tipo habitación sin un tubo de salida, deberá encontrar
una manera de colocarlo dentro de la caja y permitir que funcione sin obstruir la
rejilla de entrada o salida en el generador de ozono, o tendrá que diseñar un
conducto sistema para permitir que el generador de ozono se coloque fuera de la
caja de plástico, mientras conduce el ozono hacia la caja.
4. Selle agujeros y grietas: es posible que necesite perforar agujeros adicionales en
la caja para cables de alimentación, etc. Puede sellar agujeros y grietas con un
sellador de silicona o con cinta adhesiva simple si eso es todo lo que está
disponible. El ozono puede degradarlos, por lo que deben revisarse ocasionalmente
y repararse si es necesario.
5. Ubicación: Sugerimos configurar el sistema improvisado en el exterior, para evitar
generar un exceso de gas ozono en los espacios de vida o trabajo. Una ubicación
conveniente cerca de una puerta donde los objetos se pueden colocar antes de
llevarlos a la casa, o los objetos de la casa / oficina se pueden sacar afuera
brevemente para desinfectarlos, con una toma de corriente cerca y apoyarlos en
una mesa pequeña. sea extremadamente conveniente y útil, ya que hemos estado
probando estos sistemas en el campo durante aproximadamente un mes.
6. Opciones útiles: colocar pedazos de madera o plástico en la caja ayudará a
levantar los elementos para permitir la desinfección del flujo de aire alrededor de
todas las superficies. Las herramientas para levantar, agarrar y transportar, como
pinzas y guantes, se pueden guardar en la caja y usar para recoger artículos como
paquetes y correo para colocarlos en la caja. Estas herramientas se desinfectarán
después de cada uso si se guardan en la caja.
Operando el sistema
1. Energía: configure las cosas para que el generador de ozono se pueda encender y
apagar fácilmente.
2. Pruebas y preparación: antes de usar, le sugerimos que pruebe el sistema
ciclando varias veces. El olor a ozono debe ser obvio, pero tenga cuidado de no
inhalarlo profundamente o por largos períodos. Varios ciclos de prueba también
reducirán el enfriamiento del ozono debido a la caja en sí, lo que mejorará el
rendimiento.
3. Operación:Como es poco probable que un sensor de ozono esté generalmente
disponible, recomendamos el uso conservador (un poco más) de ozono, pero el uso
excesivo probablemente no sea necesario. Como regla general, recomendamos
utilizar el generador de ozono durante al menos el tiempo suficiente para cargar el
volumen de la caja a 10-20 ppm (consulte MÉTODOS para un cálculo
simple). Para los generadores de ozono de tipo "burbujeador" de menor capacidad
y una caja de almacenamiento de plástico grande típica, puede ser necesario
esperar de 3 a 5 minutos para que la caja alcance la concentración deseada, y
puede ser necesario mantener encendido el generador de ozono para mantener la
exposición durante al menos 10 minutos adicionales, pero este tiempo podría
extenderse fácilmente a 30 minutos si están involucradas superficies difíciles,
como el acero inoxidable [1], o simplemente por precaución. Si se utiliza un
generador de ozono comercial del tamaño de una habitación, existe el riesgo de
que se acumule ozono excesivo en el volumen limitado de la caja. Según los datos
anteriores, un generador de ozono del tamaño de una habitación puede cargar
fácilmente incluso una gran caja de almacenamiento de plástico a más de 20 ppm
en menos de 30 segundos. Puede ser necesario introducir el ozono solo

brevemente, o en ráfagas cortas, si se utiliza un generador de ozono de alta
capacidad.

Resumen de resultados
El ozono se puede usar fácilmente para hacer un sistema de caja de desinfección
improvisado utilizando componentes económicos y fácilmente disponibles. Las
concentraciones de ozono necesarias para la inactivación viricida efectiva siguen siendo
escasamente informadas, pero se han estimado para esta aplicación, en base a
extrapolaciones de los datos científicos disponibles. Las concentraciones de ozono
requeridas de 10 a 20 ppm se logran y mantienen fácilmente durante el período
necesario de al menos 10 minutos mediante la operación continua o intermitente del
generador de ozono. Hay factores importantes de seguridad y salud a considerar cuando
se usa ozono, pero de lo contrario concluimos que puede usarse ampliamente, a gran
escala, como un desinfectante improvisado, específicamente para inactivar virus.
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