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1. APLICACIONES DEL OZONO EN BODEGAS. 
 

El principal impedimento para el uso del ozono en la industria vitivinícola en general y las 
bodegas en particular viene dado por su resistencia a cambiar sus métodos tradicionales que 
históricamente les han funcionado correctamente ó con problemas que tienen 
perfectamente asumidos. Ese cambio a las nuevas tecnologías que supone un incremento 
cualitativo y cuantitativo tanto de la calidad del vino como de sus procesos de elaboración. 

Se pueden distinguir tres aspectos fundamentales en la aplicación del ozono a los trabajos 
realizados en las bodegas durante los procesos de elaboración del vino y que son 
consecuencia de las especiales propiedades del ozono: 

Desinfección. La altísima capacidad de desinfección del ozono hace de él un agente del que 
es imposible prescindir en la elaboración de productos alimentarios una vez se ha probado. 
Es un desinfectante de amplio espectro, capaz de luchar con éxito no sólo contra bacterias 
sino también virus, levaduras, hongos y mohos. Es más, es incluso capaz de esterilizar los 
huevos de una gran cantidad de insectos inhibiendo su desarrollo. 

Esto es debido a que el ozono es el oxidante más potente entre los más frecuentemente 
utilizados como agentes desinfectantes. Esto significa, además, tiempos de contacto 
menores y en consecuencia, tratamientos de desinfección más cortos y económicos.  

Como aparece a continuación en la tabla nº1, el ozono supera en un amplio margen el poder 
de oxidación no sólo absoluto, sino también relativo (capacidad de destrucción) del cloro y 
todos sus derivados: 

AGENTE POTENCIAL DE OXIDACIÓN (V.) OXIDACIÓN RELATIVA* 

Ozono 2.08 1.53 
Peróxidos 1.78 1.31 
Hipoclorito 1.48 1.09 
Cloro libre 1.36 1.00 
Hipobromito 1.33 0.98 
Dióxido de cloro 0.95 0.70 

* Referenciado al cloro (Cloro=1.00) 
 
Fuentes: Water Quality Association Ozone Task Force. 1997. Ozone for Point-of-use, Point.of-entry and small 
System Water Treatment Applications: A Reference Manual Water Quality Association. Lisie, IL, 2-4. 

 

La utilización de ozono reduce también los costes de operación. El ozono reduce el coste total 
de productos químicos y además elimina la necesidad de neutralizar las aguas residuales y la 
generación de vapor para la esterilización térmica. 

La efectividad del ozono está claramente demostrada en la Tabla 2 con estudios del valor de 
C-t99, un valor medio aceptado para evaluar el coeficiente letal de los desinfectantes. El valor C 
es la concentración de oxígeno residual (en ml/l), y el valor C-t99 es el tiempo en minutos 
necesario para eliminar el 99% de los microorganismos.  

 
El valor C-t99 fue desarrollado por el EPA (Enviromental Protection Agency) para evaluaciones 
de tratamiento de aguas municipales, pero ha sido ampliamente utilizado para otras 
aplicaciones como el CIP, con el fin de establecer el nivel mínimo de desinfectante residual 
para la eliminación de microorganismos. 



 

3 
 

 
Valores de C*t (mg*min/L) para inactivar el 99% de los microorganismos con 
desinfectantes a 5ºC. 
 

MICROORGANISMOS 
CLORO 
LIBRE 

PH 6 A 7 

CLORAMINA 
PH 8 A 9 

DIÓXIDO DE 
CLORO 
PH 6 A 7 

OZONO 
PH 6 A 7 

E. coli 0.034-0.05 95-180 0.4-0.75 0.0 

Polio I. 1.1-2.5 770-3740 0.2-0.67 0.1-0.2 

Quistes de Lamblia 47-150 - - 0.5-0.6 

Quistes de G. Muries 30.630 1400 7.2-18.5 1.8-2.0 

 
Fuentes: Hoff, J.C. 1987, Strengths and Weakness of using C-t Values to evaluate Disinfection Practice. Proc. 
AWWA Seminar, Assurance of Adequate Disinfection, or Ct or not Ct. American Water Works Asso. Denver. Co. 
49-65. 

 
El nivel de ozono requerido para la desinfección lo es tanto por los tipos de organismos a 
eliminar como por la demanda total de ozono en el agua. Con los parámetros de operación y 
la dosis de ozono correctos un sistema CIP de ozono puede conseguir una desinfección 
completa rápidamente y a un coste menor.   

Esto hace al ozono perfecto como desinfectante pues no necesita de ningún aclarado final 
con el consiguiente ahorro de agua, de una forma respetuosa con el medio ambiente.  Como 
no persiste, el ozono no requiere ningún sistema especial de eliminación tras su aplicación. 
Esto además previene las contaminaciones cruzadas con los productos almacenados ó 
envasados.  

 

Desodorización. Debido a su alta reactividad y a su inestabilidad, el ozono no persiste en el 
ambiente, puesto que todo el ozono que no se ha consumido rápidamente por contacto en la 
oxidación de compuestos orgánicos, se descompone con facilidad en oxígeno.  

Esto convierte al ozono en un perfecto agente desodorizante no requiere ningún sistema 
especial de eliminación tras su aplicación. Esto además previene las contaminaciones 
cruzadas para el caso de ambientes que puedan comunicar olores o sabores “extraños” al vino. 

Decoloración. Como consecuencia directa de su alto potencial de oxidación, está su capacidad 
para eliminar no sólo las partículas retenidas en los filtros tras el proceso de filtración, sino 
también la posibilidad de decolorar los mismos regenerándolos en su mayoría, sin afectar a la 
calidad del posterior filtrado y sin comunicar olores o sabores que puedan comunicarse al vino 
posteriormente filtrado. 

Debemos además dividir las aplicaciones del ozono en función de la forma en que se vaya a 
realizar el trabajo en la bodega. Lo que sería el ozono aplicado en forma de gas y lo que 
representa el ozono aplicado en disolución acuosa. 
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Ozono en fase gas 

Es el agente ideal para las aplicaciones de eliminación de olores que puedan afectar a la 
calidad del vino en el interior de las bodegas. Se van a unir sus efectos desodorizantes con su 
capacidad de desinfección para librar la atmósfera de estas salas de mohos y levaduras que 
pudieran afectar a los vinos en el interior de las barricas. La madera de sus tapas que tan 
susceptible a la acción de estos agentes se ve protegida de la acción de los mismos y le permite 
permear el oxígeno al interior de las mismas para realizar los procesos de maduración del vino 
sin miedo a los agentes externos.   

Esta aplicación es extensiva también a los almacenes, tanto de producto envasado como de 
materias primas con el fin de proteger a estas de ataques y contaminaciones que puedan 
comunicar al vino que posteriormente contendrán. 

 

Ozono en fase acuosa 

Hay un sinfín de aplicaciones para el ozono en fase acuosa en el trabajo normal de una 
industria vitivinícola: 

§ La desinfección de los transportes y cajas que traen la uva de las viñas en cada unos 
de los viajes. 

§ La desinfección y eliminación de levaduras y bacterias en la uva llegada del campo 
antes de proceder a su prensado, cuando el grano está protegido por la piel. 

§ La desinfección de los lagares tras cada prensado para evitar contaminaciones. 
§ La desinfección de los depósitos de fermentación, donde tras cada operación se 

pueden dejar estos depósitos totalmente desinfectados antes de proceder a su 
llenado con el nuevo mosto. 

§ La limpieza y desinfección de las barricas de una forma mucho más simple y segura 
suministrando agua ozonizada a la máquina de lavar barricas o directamente por 
medio de mangueras. 

§ El tratamiento de desinfección de las conducciones y sistemas de tuberías de 
trasiego y carga, incluidas bombas. 

§ Limpieza, desinfección y conservación aséptica de los tinos utilizados. 
§ Limpieza de las botellas y de las máquinas de llenado, tanto interna como interna. 
§ Filtros de operación, tanto los de poliester como los de nylon, teflón, polipropileno, 

etc., aumentando la reutilización de los mismos al realizar limpiezas y 
decoloraciones no dañinas.  

§ Suelos, paredes, techos, estanterías, toda una inacabable serie de operaciones 
sencillas de realizar con el agua ozonizada que permiten plazos de amortización de 
las instalaciones de ozono muy reducidos y que aparecen con el uso diario de los 
sistemas CIP de ozono. 

 

Es realmente el propio personal de la bodega el que va evaluando y aumentando las 
operaciones a realizar con estos sistemas mejorando el nivel de higiene desinfección y 
limpieza de las instalaciones y modificando las operaciones para hacerlas más sencillas, 
efectivas y repetitivas, es decir confiables. 

Además el agua ozonizada utilizada en los procesos de limpieza y fabricación elimina el ozono 
contenido en la misma en los mismos conductos de desagüe antes de alcanzar a los 
organismos de la biomasa de las depuradoras evitando así eliminar las bacterias del reactor 
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biológico de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esto supone una enorme mejora 
con respecto a la carga que suponen los productos tradicionales de limpieza; descarga del 
trabajo “extra” de depuración al reactor, normalmente biológico, que suele ser muy sensible a 
las agresiones de los mismos.  

En comparación con el agua caliente o el vapor, sus principales desinfectantes rivales en los 
lagares, el ozono es mucho menos costoso de producir y mucho más seguro de utilizar. El 
cambio a la desinfección por ozono puede reducir más de un 50 % el uso de agua caliente en 
las bodegas.  No existen gastos de almacenamiento, su manipulación es muy segura y 
prácticamente a prueba de errores.  

En resumen, el ozono ofrece una gran cantidad de beneficios en su utilización como 
desinfectante para las bodegas por su rapidez, efectividad y respeto del medio ambiente, por 
no dejar residuos ni efectos residuales y por no necesitar aclarados con agua. 

El ozono tiene una serie de aplicaciones muy útiles.  Al ser altamente reactivo cuando está 
disuelto en agua manteniendo un pH neutro y por tanto no-corrosivo.  El ozono reacciona con 
el hierro y el manganeso disueltos, precipitando ambos cationes para una fácil eliminación.   

Más aún, el ozono no es dañino para el acero inoxidable ni para la mayoría de los plásticos, 
juntas y sellantes como el Vitón, la silicona, el Teflón, el Kynar, y el caucho sintético EDPM.  
Empleado correctamente, el ozono es más seguro que  SO2 o el vapor.  No existen gastos de 
almacenamiento, su manipulación es muy segura y prácticamente a prueba de errores.  

En resumen, el ozono ofrece una gran cantidad de beneficios en su utilización como 
desinfectante para las bodegas por su rapidez, efectividad, respeto del medio ambiente, por 
no dejar residuos ni efectos residuales y por no necesitar aclarados. 

Muchas compañías utilizan el ozono y están extremadamente satisfechas con su eficacia 
como desinfectante y su seguridad.  Otras compañías han tenido, sin embargo, experiencias 
negativas con ozono en sus bodegas. Otras todavía no han tenido ninguna experiencia, pero 
tienen reticencias pues se resisten a cambiar los métodos tradicionales. 
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2. USO EN FASE ACUOSA. DESINFECCION DE 
BARRICAS. 

 

Agrozono SL, consciente de los buenos resultados en este sector y conociendo las necesidades 
de las Bodegas, que cada vez mas están abandonando el uso de productos químicos y buscan 
alternativas a sus necesidades de desinfección, que sean seguras, ecológicas, fáciles de usar y 
económicas de mantener, ha desarrollado un equipo especialmente diseñado para el uso del 
ozono en fase acuosa, especialmente concebido para usar en las Bodegas de vino. 

Existen múltiples hongos y bacterias que afectan la calidad de los caldos, y con el objetivo 
especifico de eliminar el conocido Brett, se realizó el diseño y desarrollo de este equipo. 

Brettanomyces es un hongo unicelular importante en la fabricación de cerveza y del vino ya 
que es resistente al etanol, así que puede crecer tras el comienzo de la fermentación. 
Habitualmente su nombre se abrevia a brett. En el vino, es comúnmente considerado como 
un defecto en el mismo aunque en bajos niveles añade mucho carácter a los vinos tintos. 
Algunos vinos, como el Chateau Musar contienen altos niveles, dándoles un carácter muy 
distintivo. (fuente, Wikipedia) 

Con un equipo experimental se realizaron diversos tratamientos para determinar el 
procedimiento correcto que elimine el hongo dentro de las barricas. 

El equipo desarrollado servirá no solo para las aplicaciones de ozono en barricas, también para 
el resto de aplicaciones descritas en fase acuosa. 
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3. DESARROLLO DEL EQUIPO AGRO3V. 
 

Una vez finalizados los ensayos, se determinaron los requisitos de capacidades, tamaño, 
facilidad de manejo, bajo mantenimiento, durabilidad y bajos costes de trabajo. 

El desarrollo integro del equipo se realizó en las instalaciones de Agrozono, así como su 
posterior fabricación. Este desarrollo incluye el diseño y construcción del chasis y puertas, el 
calculo de la neumática, hidraúlica, electrónica y dimensionado de los reactores, incluyendo 
también el software especifico propiedad de Agrozono SL. 

    

 

El equipo se ha dimensionado para ser conectado a la red eléctrica trifásica, va dotado de 
selector de fase, alarmas y pantalla táctil con una infografía sencilla e intuitiva. 

La conexión hidráulica se realiza mediante manguera de 32 mm y el equipo se pone en 
marcha o para automáticamente si se corta o inicia el flujo de agua en la entrada o salida. 



 

8 
 

 

 
Dispone de un medidor de REDOX en continuo y salidas para USB de forma que se puedan 
extraer fácilmente los datos del historial. 

Adjuntamos la ficha de características técnicas. 
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Especificaciones AGR03V 

Equipo para tratamiento de agua con Ozono 
Equipo: 

Producción máxima 03: 

Presión trabajo: 

Caudal agua: 

Generación 03: 

Voltaje: 

Consumo: 

Dimensiones: 

Peso: 

Material: 

Clase de generador: 

Marcado CE: 

Tipo de generador: 

Modo de producción: 

Modo de refrigeración: 

Aire comprimido: 

Filtración de aire: 

Desh u m id i ficador: 

Oxígeno: 

Concentración de 02: 
Control de sistema: 

Microcontrolador: 

Comunicaciones: 

Garantía: 

Generador de Ozono para tratamiento de Agua 

60 gr/h 

Entre 1,5 y 4 bar. 

Mín. 3,5 m3/h Máx. 9,0 m3/h 

Descarga de corona de 30 gr/h 2 unidades. 
380Vac / 50Hz 

3,1 Kw 
1200x800x1140 mm 

260Kg 

Ignífugo/ Anticorrosión. Libre de halógenos y CFCs 

Tipo "B" según normativa UNE 400-201-94 

Sí 

Generador de Ozono de alta concentración con microcontrolador. 
Control de producción de ozono por microcontrolador. 

Refrigeración por aire forzado. 

Compresores de pistón doble cabezal. 

Filtración por cartucho de tres etapas. 

Condensador enfriado por aire forzado y filtro. 

Generador de oxígeno de 16 I/min al 90%. 

90% ± 3%. 
HMI Pantalla táctil resistiva a color de 7" Panasonic 

PLC Panasonic 

Ethernet 

1 año 

© 2019 Agrozono-Agro3
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4. PROTOCOLO DE TRABAJO (Eliminación de Brett en 
Barricas). 

 

Existen diversas formas de realizar la aplicación de desinfección de barricas. Es muy 
importante que el tiempo de contacto del agua cargada con ozono a dosis alta sea el máximo 
posible, no debiendo bajar de la dosis indicada en el protocolo.  

A continuación se describe la que mejor resultado ha ofrecido. 

1. Limpieza de la barrica con agua caliente y enjuagado. 
2. Llenado de la barrica con agua ozonizada de forma continua durante 50’ 
3. Reposo del agua ozonizada durante 30’ 
4. Vaciado de la barrica, sin enjuagar. 

Una vez terminado el proceso se puede proceder al llenado con caldo o dejarla sellada hasta 
su llenado. 

Durante los 50’ del tratamiento se pueden realizar pausas de hasta 30’ con excelentes 
resultados. 

Con el equipo AGRO3V, se puede realizar la limpieza de 1 a 6 barricas simultáneamente.  
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5. RESULTADOS.  

 



 

14 
 

 
 



AGROZONO.NET

Calle Atenas 12, P.I. Mas de Tous, La Pobla de Vallbona, 46185 Valencia · España
info@agrozono.net · +34 961 115 318 · AGROZONO.NET


