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DESCRIPCIÓN
'(6&5,3&,Ó1

'LVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQRSDUDWUDWDPLHQWRGHODLUHPHGLDQWHUD\RVXOWUDYLROHWDV
Dispositivo
generador de ozono para tratamiento del aire mediante rayos ultravioletas


5

OBJETO DE LA INVENCIÓN
2%-(72'(/$,19(1&,Ï1

/DSUHVHQWHLQYHQFLyQVHUHILHUHDXQGLVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQRSDUDWUDWDPLHQWR
La
presente invención se refiere a un dispositivo generador de ozono para tratamiento
GHO aire,
DLUH GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDO
XVR doméstico
GRPpVWLFR y/o
\R industrial
LQGXVWULDO y
\ en
HQ SDUWLFXODU
del
de aplicación
general SDUD
para uso
particular SDUD
para
HVWHULOL]DU GHVLQIHFWDU
\ eliminar
HOLPLQDU malos
PDORV olores
RORUHVDPELHQWDOHV
DVt como
FRPR ser
VHU utilizado
XWLOL]DGR en
HQ
esterilizar,
desinfectar y
ambientales, así
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WUDWDPLHQWRV médicos,
PpGLFRV y
\ en
HQ el
HO tratamiento
WUDWDPLHQWR de
GH alimentos,
DOLPHQWRV etc.,
HWF ya
\D que
TXH el
HO ozono
R]RQR es
HV un
XQ
tratamientos
DJHQWH químico
TXtPLFR altamente
DOWDPHQWH oxidante.
R[LGDQWH Así,
$Vt se
VH ha
KD concebido
FRQFHELGR el
HO dispositivo
GLVSRVLWLYR SDUD
OD
agente
para la
GHVLQIHFFLyQGHVXSHUILFLHVFHUUDGDVPHGLDQWHODSURGXFFLyQGHR]RQRHOLPLQDGRPDORV
desinfección
de superficies cerradas, mediante la producción de ozono, eliminado malos
RORUHVYLUXV\EDFWHULDVTXHVHSXGLHUDQHQFRQWUDUHQODVPLVPDV
olores,
virus y bacterias que se pudieran encontrar en las mismas.
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(O'LVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQRSDUDWUDWDPLHQWRGHODLUHPHGLDQWHUD\RVXOWUDYLROHWDV
El
Dispositivo generador de ozono para tratamiento del aire mediante rayos ultravioletas,
REMHWRGHODLQYHQFLyQDSOLFDODWpFQLFDGHODOX]XOWUDYLROHWDSDUDSURGXFLUODPROpFXOD
objeto
de la invención, aplica la técnica de la luz ultravioleta para producir la molécula
GH ozono,
R]RQR SRU
HO flujo
IOXMR de
GH aire
DLUH tratado
WUDWDGR con
FRQ dicha
GLFKD luz;
OX] y
\ dispone
GLVSRQH también
WDPELpQ de
GH medios
PHGLRV
de
por el
HOHFWUyQLFRV SDUD
UHDOL]DU comunicaciones
FRPXQLFDFLRQHV digitales,
GLJLWDOHV SDUD
OD transformación
WUDQVIRUPDFLyQ de
GH la
OD
electrónicos
para realizar
para la
FRUULHQWH
corriente.

20



(OFDPSRGHDSOLFDFLyQGH,DSUHVHQWHLQYHQFLyQVHHQFXHQWUDGHQWURGH,DLQGXVWULDGH
El
campo de aplicación de la presente invención se encuentra dentro de la industria de

la
limpieza o desinfección industrial.
ODOLPSLH]DRGHVLQIHFFLyQLQGXVWULDO

$17(&('(17(6'(/$,19(1&,Ï1
ANTECEDENTES
DE LA INVENCIÓN

25



(QHOHVWDGRDFWXDOGHODWpFQLFD\DHVFRQRFLGDODREWHQFLyQDUWLILFLDOGHOR]RQRPHGLDQWH
En
el estado actual de la técnica ya es conocida la obtención artificial del ozono mediante
OD generación
JHQHUDFLyQ GH
DUFRV eléctricos
HOpFWULFRV o
R "efecto
HIHFWR corona",
FRURQD en
HQ una
XQD atmósfera
DWPyVIHUD con
FRQ oxígeno,
R[tJHQR
la
de arcos
GRQGH los
ORV arcos
DUFRV eléctricos
HOpFWULFRV SURYRFDQ
XQ aumento
DXPHQWR energético
HQHUJpWLFR en
HQ el
HO oxígeno
R[tJHQR formando
IRUPDQGR
donde
provocan un
PROpFXODVGHR]RQR\ODLRQL]DFLyQGHODLUH
moléculas
de ozono y la ionización del aire.
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/RVDUFRVHOpFWULFRVVHSURGXFHQDDOWDVWHQVLRQHVHQWUH9\93DUDJHQHUDU
Los
arcos eléctricos se producen a altas tensiones, entre 2000V y 7000V. Para generar
HVWRVDUFRVHOpFWULFRVVHWUDQVIRUPDODWHQVLyQGHUHGTXHYDGHD9DWUDYpVGH
estos
arcos eléctricos se transforma la tensión de red que va de 110 a 270V a través de
XQWUDQVIRUPDGRUHOpFWULFRTXHDXPHQWDODWHQVLyQ\PRGLILFDODIUHFXHQFLDGHODVHxDO
un
transformador eléctrico que aumenta la tensión y modifica la frecuencia de la señal

alterna.
DOWHUQD

35
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(QODDFWXDOLGDGH[LVWHQFXDWURWHFQRORJtDVSULQFLSDOHVGHJHQHUDFLyQGHR]RQRTXHVH
En
la actualidad, existen cuatro tecnologías principales de generación de ozono que se
EDVDQ
HQ el
HO "efecto
³HIHFWR corona",
FRURQD´ SURGXFLGR
OiPSDUDV de
GH cuarzo
FXDU]R con
FRQ maya
PD\D exterior,
H[WHULRU
basan en
producido SRU
por lámparas
OiPSDUDV de
GH cuarzo
FXDU]R SRU
HIHFWR corona,
FRURQD lámparas
OiPSDUDV cerámicas
FHUiPLFDV SRU
HIHFWR corona
FRURQD y
\ SRU
lámparas
por efecto
por efecto
por
SODFDVFHUiPLFDV
placas cerámicas.

5


6RQFRQRFLGRVJUDQFDQWLGDGGHHTXLSRVGRPpVWLFRVTXHSXHGHQJHQHUDUR]RQRSDUD
Son
conocidos gran cantidad de equipos domésticos que pueden generar ozono, para
WUDWDU el
HO aire
DLUH y/o
\R el
HO agua,
DJXD TXH
WUDEDMDQ con
FRQ una
XQD regulación
UHJXODFLyQ GH
VX SURGXFFLyQ
\ cuya
FX\D
tratar
que trabajan
de su
producción, y
UHJXODFLyQGHHVWRVHTXLSRVODVXHOHKDFHUHOXVXDULRVHJ~QVXH[SHULHQFLDRXQDVWDEODV
regulación
de estos equipos la suele hacer el usuario según su experiencia o unas tablas
RULHQWDWLYDVGHSURGXFFLyQ
orientativas
de producción.
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7DPELpQVRQFRQRFLGRVORVHTXLSRVJHQHUDGRUHVGHR]RQRLQGXVWULDOHVSDUDWUDWDPLHQWR
También
son conocidos los equipos generadores de ozono industriales para tratamiento
GHODLUH\RGHODJXDTXHXWLOL]DQGHWHFWRUHVH[WHUQRVTXHDSRUWDQGDWRVGHGLVWLQWRV
del
aire y/o del agua, que utilizan detectores externos que aportan datos de distintos
SDUiPHWURVSDUDUHJXODUVXIXQFLRQDPLHQWR
parámetros para regular su funcionamiento.
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3DUDFRQVHJXLUXQDFRUUHFWDUHJXODFLyQGHOR]RQRODPHMRUWpFQLFDHVWHQHUVHQVRUHV
Para
conseguir una correcta regulación del ozono, la mejor técnica es tener sensores
TXHLQGLTXHQORVQLYHOHVGHR]RQRTXHKD\HQXQHVSDFLRGHWHUPLQDGR\DTXHGHELGR
que
indiquen los niveles de ozono que hay en un espacio determinado, ya que, debido
DODEDMDHVWDELOLGDGGHR]RQRpVWHVHWUDQVIRUPDUiSLGDPHQWHHQR[tJHQR1RREVWDQWH
a
la baja estabilidad de ozono, éste se transforma rápidamente en oxígeno. No obstante,
SDUDXVRVGRPpVWLFRV\SDUDPXFKDVGHODVDSOLFDFLRQHVLQGXVWULDOHVQRHVYLDEOHOD
para usos domésticos y para muchas de las aplicaciones industriales, no es viable la
XWLOL]DFLyQGHVHQVRUHVGHR]RQRSRUVXDOWRFRVWH
utilización
de sensores de ozono, por su alto coste.
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3RURWUDSDUWHODXELFDFLyQLQFRUUHFWDGHORVVHQVRUHVSXHGHSURYRFDUTXHHOHTXLSR
Por
otra parte, la ubicación incorrecta de los sensores puede provocar que el equipo
JHQHUDGRUGHR]RQRSURGX]FDXQH[FHVRGHR]RQRRSRUHOFRQWUDULRTXHHOQLYHOGH
generador
de ozono produzca un exceso de ozono o, por el contrario, que el nivel de
R]RQRVHHQFXHQWUHSRUGHEDMRGHODVQHFHVLGDGHVH[LJLGDVSRUORTXHVHUHTXLHUHTXH
ozono
se encuentre por debajo de las necesidades exigidas, por lo que se requiere que
XQ generador
JHQHUDGRU GH
R]RQR comporte
FRPSRUWH unos
XQRV medios
PHGLRV de
GH FRQWURO
OD PRGLILFDFLyQ
GH la
OD
un
de ozono
control SDUD
para la
modificación de
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SURGXFFLyQGHR]RQRHQXQPRPHQWRGHWHUPLQDGR\SDUDXQOXJDURHVSDFLRFRQFUHWR
producción de ozono en un momento determinado y para un lugar o espacio concreto.

&RQHOGLVSRVLWLYRSURSXHVWRREMHWRGHLQYHQFLyQVLQHPEDUJRODSURGXFFLyQGHR]RQR
Con
el dispositivo propuesto, objeto de invención, sin embargo, la producción de ozono
\GHVLQIHFFLyQVHUHDOL]DPHGLDQWHODOX]XOWUDYLROHWDSRUPHGLRGHODUHFLUFXODFLyQGH
y
desinfección, se realiza mediante la luz ultravioleta, por medio de la recirculación de
DLUH lo
OR que
TXH supone
VXSRQH un
XQ sensible
VHQVLEOH ahorro
DKRUUR energético,
HQHUJpWLFR además
DGHPiV de
GH una
XQD realización
UHDOL]DFLyQ más
PiV
aire,
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HFROyJLFD
ecológica.

$VtPLVPRHVGHGHVWDFDUTXHGDGRTXHORVJHQHUDGRUHVGHR]RQRH[LVWHQWHVHQHO
Así
mismo, es de destacar que, dado que los generadores de ozono existentes en el

de
PHUFDGR necesitan
QHFHVLWDQ tareas
WDUHDV de
GH mantenimiento
PDQWHQLPLHQWR GH
OLPSLH]D GH
ILOWURV y
\ limpieza
OLPSLH]D GH
mercado
de limpieza
de filtros,
OiPSDUDVHVWRLPSOLFDTXHVHDQHFHVDULRDEULUODFDUFDVDGHORVJHQHUDGRUHVDWDOILQ
lámparas,
esto implica que sea necesario abrir la carcasa de los generadores a tal fin,

35

GHMDQGR al
DO alcance
DOFDQFH del
GHO usuario
XVXDULR los
ORV contactos
FRQWDFWRV eléctricos
HOpFWULFRV que
TXH SXHGHQ
FDXVDU una
XQD
dejando
pueden causar

3
3
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GHVFDUJD6LQHPEDUJRHQHOSUHVHQWHFDVR\SDUDHYLWDUHVWDVGHVFDUJDVHOpFWULFDV
descarga.
Sin embargo, en el presente caso, y para evitar estas descargas eléctricas,
VHKDFRQFHELGRXQGLVSRVLWLYRTXHQRSUHFLVDGHPDQWHQLPLHQWR
se
ha concebido un dispositivo que no precisa de mantenimiento.

(;3/,&$&,21'(/$,19(1&,21
EXPLICACION
DE LA INVENCION

5


(OREMHWRGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQORFRQVWLWX\HXQ³'LVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQRSDUD
El
objeto de la presente invención lo constituye un "Dispositivo generador de ozono para
WUDWDPLHQWRGHODLUHPHGLDQWHUD\RVXOWUDYLROHWDV´HOFXDOUHDOL]DODJHQHUDFLyQGHR]RQR
tratamiento
del aire mediante rayos ultravioletas", el cual realiza la generación de ozono
GHXQDIRUPDDXWyQRPD
de
una forma autónoma.
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3RU lo
OR tanto,
WDQWR se
VH describe
GHVFULEH un
XQ equipo
HTXLSR generador
JHQHUDGRU de
GH ozono
R]RQR el
HO cual
FXDO minimiza
PLQLPL]D gastos
JDVWRV de
GH
Por
HQHUJtD y
\ toxicidad,
WR[LFLGDG SDUD
HO tratamiento
WUDWDPLHQWR del
GHO aire.
DLUH Y
< ello,
HOOR GDGR
XQD inadecuada
LQDGHFXDGD
energía
para el
dado TXH
que una
UHJXODFLyQGHOR]RQRSRUGHEDMRGHODVQHFHVLGDGHVSXHGHSURYRFDUTXHQRVHFRQVLJD
regulación
del ozono, por debajo de las necesidades, puede provocar que no se consiga
HO efecto
HIHFWR esperado
HVSHUDGR GH
GHVLQIHFFLyQ esterilización
HVWHULOL]DFLyQ y/o
\R tratamiento
WUDWDPLHQWR esperado.
HVSHUDGR Por
3RU el
HO
el
de desinfección,
FRQWUDULRXQDUHJXODFLyQSRUHQFLPDGHODVQHFHVLGDGHVSXHGHSURYRFDULUULWDFLRQHV
contrario,
una regulación por encima de las necesidades, puede provocar irritaciones,
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FRPD\KDVWDODPXHUWHGHODVSHUVRQDVH[SXHVWDVDOR]RQR
coma
y hasta la muerte de las personas expuestas al ozono.

$Vt el
HO "Dispositivo
³'LVSRVLWLYR generador
JHQHUDGRU de
GH ozono
R]RQR SDUD
WUDWDPLHQWR del
GHO aire
DLUH mediante
PHGLDQWH rayos
UD\RV
Así,
para tratamiento
XOWUDYLROHWDV´ consta
FRQVWD de
GH una
XQD carcasa
FDUFDVD exterior
H[WHULRU SDUD
GH los
ORV PHFDQLVPRV
ultravioletas",
para SURWHFFLyQ
protección de
mecanismos
LQWHUQRVODFXDOFRQVWDHQXQH[WUHPRGHXQDHQWUDGDWUDVHUDGHDLUHGHDOLPHQWDFLyQ
internos,
la cual consta, en un extremo, de una entrada trasera de aire de alimentación
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DOJHQHUDGRU\HQHORWURH[WUHPRGHXQDVDOLGDIURQWDOGHR]RQRGHOGLVSRVLWLYR
al
generador, y en el otro extremo de una salida frontal de ozono del dispositivo.

(VWDGLVSRVLFLyQGHODHQWUDGDGHDLUH\VDOLGDGHR]RQRSHUPLWHXQIXQFLRQDPLHQWRPiV
Esta
disposición de la entrada de aire y salida de ozono, permite un funcionamiento más

eficaz
HILFD]GHOGLVSRVLWLYR'LFKDPHMRUDGHOIXQFLRQDPLHQWRVHGHEHDTXHHOR]RQRSHVD
del dispositivo. Dicha mejora del funcionamiento se debe a que el ozono pesa
PiVTXHHODLUHSRUORTXHWLHQGHDEDMDUPLHQWUDVTXHFRQODFRQILJXUDFLyQGHODHQWUDGD
más
que el aire, por lo que tiende a bajar, mientras que con la configuración de la entrada

25

GHDLUHWUDVHUD\ODVDOLGDFHQWUDOGHR]RQRHVODQ]DGRPDQWHQLpQGRVHPiVWLHPSRDXQ
de
aire trasera y la salida central de ozono, es lanzado manteniéndose más tiempo a un

nivel
QLYHOHOHYDGRORTXHIDYRUHFHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOGLVSRVLWLYRVREUHWRGRFXDQGRQR
elevado, lo que favorece el funcionamiento del dispositivo, sobre todo cuando no
VHWLHQHYHQWLODFLyQIRU]DGDHQODVDOLGDGHOR]RQR
se
tiene ventilación forzada en la salida del ozono.

(QVXLQWHULRUHOGLVSRVLWLYRGLVSRQHGHXQYHQWLODGRUXQWUDQVIRUPDGRUGHDOLPHQWDFLyQ
En
su interior, el dispositivo dispone de un ventilador, un transformador de alimentación,

30

\XQDOiPSDUDGHOX]XOWUDYLROHWDGHR]RQRTXHTXHGDFRQHFWDGDDODFRUULHQWHHOpFWULFD
y
una lámpara de luz ultravioleta de ozono, que queda conectada a la corriente eléctrica.

/DLQGLFDGDOX]XOWUDYLROHWDVLUYHSDUDGLVRFLDUODPROpFXODGHOR[tJHQRGHODLUHHQGRV
La
indicada luz ultravioleta sirve para disociar la molécula del oxígeno del aire, en dos
iWRPRVGHR[tJHQRTXHVHDVRFLDQDRWUDVPROpFXODVGHR[tJHQRSDUDIRUPDUHOR]RQR
átomos
de oxígeno, que se asocian a otras moléculas de oxígeno para formar el ozono
RPROpFXODWULDWyPLFD
o
molécula triatómica.
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$GLFLRQDOPHQWH\HQHOH[WHULRU\SDUDVXVXMHFLyQHOGLVSRVLWLYRLQFRUSRUDXQDVDGH
Adicionalmente,
y en el exterior, y para su sujeción, el dispositivo incorpora un asa de
FRJLGDPHWiOLFDVXSHULRU\GRVVRSRUWHVLQIHULRUHVUHDOL]DGRVHQPDWHULDOSOiVWLFR
cogida
metálica superior, y dos soportes inferiores realizados en material plástico.

(QHOGLVSRVLWLYRODSURGXFFLyQGHR]RQRVHUHDOL]DSRUPHGLRGHXQDUHFLUFXODFLyQGH
En
el dispositivo, la producción de ozono se realiza por medio de una recirculación de

5

DLUHDWUDYpVGHODOiPSDUDXOWUDYLROHWDGHVWUX\HQGRWRGRVORVSDWyJHQRVDVXSDVR
aire
a través de la lámpara ultravioleta, destruyendo todos los patógenos a su paso.

(VFRQYHQFLRQDOTXHODHQWUDGDGHDLUHDOGLVSRVLWLYRSXHGDHVWDUFRPXQLFDGDFRQXQ
Es
convencional que la entrada de aire al dispositivo, pueda estar comunicada con un
DSDUDWR LPSXOVRU
DLUH o
R ventilador,
YHQWLODGRU SDUD
TXH el
HO gas
JDV atmosférico
DWPRVIpULFR SDVH
D través
WUDYpV GHO
aparato
impulsor GH
de aire
para que
pase a
del
GLVSRVLWLYRFRQHOFDXGDODGHFXDGR
dispositivo
con el caudal adecuado.
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La
invención no prevé que el dispositivo generador de ozono para tratar el aire, disponga
/DLQYHQFLyQQRSUHYpTXHHOGLVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQRSDUDWUDWDUHODLUHGLVSRQJD
GHXQFLUFXLWRHOHFWUyQLFRGHFRQWUROSDUDDMXVWDUODSURGXFFLyQGHR]RQR\HOWLHPSRGH
de
un circuito electrónico de control para ajustar la producción de ozono y el tiempo de
IXQFLRQDPLHQWR así
DVt como
FRPR PRGLILFDU
GLFKD SURGXFFLyQ
GH ozono
R]RQR GXUDQWH
VX
funcionamiento,
modificar dicha
producción de
durante su
IXQFLRQDPLHQWRDFRUGHFRQODVFRQGLFLRQHVGHOORFDOSDUDFX\RHIHFWRHOFRQWUROGHEH
funcionamiento,
acorde con las condiciones del local, para cuyo efecto, el control debe

15

VHUOOHYDGRSRUXQSURIHVLRQDO
ser
llevado por un profesional.

(OFLUFXLWRHOHFWUyQLFRTXHGLVSRQHGHVDOLGDGHWUDQVIRUPDFLyQHVGH9D9\HOOR
El
circuito electrónico que dispone de salida de transformación es de 220V a 12V, y ello
SDUD
TXH sea
VHD viable
YLDEOH el
HO funcionamiento
IXQFLRQDPLHQWR GHO
VLVWHPD de
GH extracción
H[WUDFFLyQ de
GH aire
DLUH PHGLDQWH
para que
del sistema
mediante
YHQWLODGRU
ventilador.
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3DUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHOGLVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQRREMHWRGHODLQYHQFLyQpVWH
Para
el funcionamiento del dispositivo generador de ozono, objeto de la invención, éste
VHFRQHFWDDODUHGHOpFWULFD\VHDFFLRQDHOERWyQGHHQFHQGLGR
se
conecta a la red eléctrica y se acciona el botón de encendido.

6HKDGHWHQHUWDPELpQHQFRQVLGHUDFLyQHOYROXPHQUHDORDSUR[LPDGRGHOUHFLQWRR
Se
ha de tener también en consideración el volumen real o aproximado del recinto o
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ORFDOGRQGHVHLQVWDODHOGLVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQR\DTXHHOGLVSRVLWLYRJHQHUDGRU
local
donde se instala el dispositivo generador de ozono, ya que el dispositivo generador
WLHQH capacidad
FDSDFLGDG de
GH SURGXFLU
R]RQR SDUD
WUDEDMDU de
GH forma
IRUPD efectiva
HIHFWLYD en
HQ locales
ORFDOHV de
GH
tiene
producir ozono
para trabajar
GLIHUHQWHV volúmenes.
YRO~PHQHV Dependiendo
'HSHQGLHQGR de
GH los
ORV metros
PHWURV a
D tratar
WUDWDU se
VH PDUFDUi
XQ tiempo
WLHPSR de
GH
diferentes
marcará un
WUDEDMR\HQWUHRWURVGHSHQGLHQGR
trabajo,
y, entre otros, dependiendo:
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'HOOXJDURDPELHQWHGHDSOLFDFLyQGHOGLVSRVLWLYRHVGHFLUVLVHDSOLFDHQORFDOHV
•x Del
lugar o ambiente de aplicación del dispositivo, es decir si se aplica en locales
GRQGH trabajen
WUDEDMHQ o
R vivan
YLYDQ SHUVRQDV
HQ granjas
JUDQMDV de
GH animales,
DQLPDOHV en
HQ cámaras
FiPDUDV
donde
personas, en
IULJRUtILFDVHQIRVDVVpSWLFDVHQFXDUWRVGHUHVLGXRVHWF
frigoríficas,
en fosas sépticas, en cuartos de residuos, etc.


'HVLHOOXJDUGRQGHVHXVDHOGLVSRVLWLYRHVWiSURYLVWRGHDLUHDFRQGLFLRQDGRR
•x De
si el lugar donde se usa el dispositivo está provisto de aire acondicionado o

35

WLHQHXQVLVWHPDFRQFLUFXODFLyQGHDLUH
tiene
un sistema con circulación de aire.
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'HVLODLQVWDODFLyQGHOGLVSRVLWLYRVHUHDOL]DHQHOSURSLRVLVWHPDGHYHQWLODFLyQ
•x De
si la instalación del dispositivo se realiza en el propio sistema de ventilación
GHOORFDOSDUDXQDGLVWULEXFLyQGHOR]RQRPiVKRPRJpQHDRHVLQGHSHQGLHQWH
del
local, para una distribución del ozono más homogénea o es independiente
GHGLFKRVLVWHPDGHYHQWLODFLyQ
de
dicho sistema de ventilación.


5

(OGLVSRVLWLYRDGHPiVLQFRUSRUDXQLQWHUUXSWRUSDURPDUFKDGHOGLVSRVLWLYRTXHHVXQD
El
dispositivo, además, incorpora un interruptor paro/marcha del dispositivo, que es una
HQWUDGDGHVHxDOHOpFWULFDRFRQWDFWRDELHUWRFHUUDGRTXHLQGLFDDOGLVSRVLWLYRFXiQGR
entrada
de señal eléctrica o contacto abierto/cerrado, que indica al dispositivo cuándo
HVWiIXQFLRQDQGR
está
funcionando.

3RU~OWLPRVHKDSUHYLVWRTXHHOGLVSRVLWLYRGLVSRQJDGHXQLQWHUUXSWRUHOFXDOVHDFWLYD
Por
último, se ha previsto que el dispositivo disponga de un interruptor, el cual se activa
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PDQXDOPHQWH SHUPLWLHQGR
HO funcionamiento
IXQFLRQDPLHQWR GHO
GLVSRVLWLYR Con
&RQ ello
HOOR se
VH evitan
HYLWDQ
manualmente
permitiendo el
del dispositivo.
DFFLGHQWHV del
GHO SHUVRQDO
GH mantenimiento
PDQWHQLPLHQWR en
HQ la
OD limpieza,
OLPSLH]D lámparas,
OiPSDUDV u
X otros,
RWURV ya
\D TXH
accidentes
personal de
que,
FRPR se
VH KD
HO GLVSRVLWLYR
REMHWR de
GH la
OD SUHVHQWH
LQYHQFLyQ no
QR SUHFLVD
QHFHVLWD
como
ha GLFKR
dicho, el
dispositivo objeto
presente invención
precisa necesita
PDQWHQLPLHQWR
mantenimiento.
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'(6&5,3&,Ï1'(/26',%8-26
DESCRIPCIÓN
DE LOS DIBUJOS

3DUDFRPSOHPHQWDUODGHVFULSFLyQTXHVHJXLGDPHQWHVHYDDUHDOL]DU\FRQREMHWRGH
Para
complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de
D\XGDUDXQDPHMRUFRPSUHQVLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOLQYHQWRGHDFXHUGRFRQXQ
ayudar
a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un
HMHPSOR SUHIHUHQWH
UHDOL]DFLyQ SUiFWLFD
GHO mismo,
PLVPR se
VH acompaña
DFRPSDxD como
FRPR SDUWH
ejemplo
preferente GH
de realización
práctica del
parte
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LQWHJUDQWHGHGLFKDGHVFULSFLyQXQMXHJRGHGLEXMRVHQGRQGHFRQFDUiFWHULOXVWUDWLYR\
integrante
de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y

no
QROLPLWDWLYRVHKDUHSUHVHQWDGRORVLJXLHQWH
limitativo, se ha representado lo siguiente:


Figura
)LJXUD 
9LVWD lateral
ODWHUDO del
GHO Dispositivo
'LVSRVLWLYR generador
JHQHUDGRU de
GH ozono
R]RQR SDUD
WUDWDPLHQWR del
GHO aire
DLUH
1.- Vista
para tratamiento
PHGLDQWHUD\RVXOWUDYLROHWDV
mediante
rayos ultravioletas.

25


)LJXUD9LVWDSRVWHULRUGHO'LVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQRSDUDWUDWDPLHQWRGHODLUH
Figura
2.- Vista posterior del Dispositivo generador de ozono para tratamiento del aire
PHGLDQWHUD\RVXOWUDYLROHWDV
mediante
rayos ultravioletas.

)LJXUD 3. Vista
9LVWD frontal
IURQWDO del
GHO Dispositivo
'LVSRVLWLYR generador
JHQHUDGRU de
GH ozono
R]RQR SDUD
WUDWDPLHQWR del
GHO aire
DLUH
Figura
para tratamiento
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PHGLDQWHUD\RVXOWUDYLROHWDV
mediante
rayos ultravioletas.

(QODVFLWDGDVILJXUDVVHSXHGHQGHVWDFDUORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVFRQVWLWX\HQWHV
En
las citadas figuras se pueden destacar los siguientes elementos constituyentes:

 Carcasa
&DUFDVDH[WHULRU
1.
exterior.

35


 Entrada
(QWUDGDWUDVHUDGHDLUHGHDOLPHQWDFLyQDOJHQHUDGRU
2.
trasera de aire de alimentación al generador.
 Salida
6DOLGDIURQWDOGHR]RQR
3.
frontal de ozono.

6
6
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1 249
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4.
de aire o ventilador.
 Impulsor
,PSXOVRUGHDLUHRYHQWLODGRU
5.
 Transformador
7UDQVIRUPDGRUGHDOLPHQWDFLyQ
de alimentación.
 Lámpara
/iPSDUDGHOX]XOWUDYLROHWDGHR]RQR
6.
de luz ultravioleta de ozono.
 Asa
$VDGHFRJLGDPHWiOLFDVXSHULRU
7.
de cogida metálica superior.

5

 Dos
'RVVRSRUWHVLQIHULRUHV
8.
soportes inferiores.
 Interruptor
,QWHUUXSWRUSDURPDUFKD
9.
paro/marcha.
,QWHUUXSWRU
10. Interruptor.

5($/,=$&,Ï135()(5(17('(/$,19(1&,Ï1
REALIZACIÓN
PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
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$PRGRGHHMHPSORGHUHDOL]DFLyQSUHIHUHQWHGHO³'LVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQRSDUD
A
modo de ejemplo de realización preferente del "Dispositivo generador de ozono para
WUDWDPLHQWRGHODLUHPHGLDQWHUD\RVXOWUDYLROHWDV´WDO\FRPR
VHSXHGHDSUHFLDUHQOD
tratamiento
del aire mediante rayos ultravioletas", tal y como se
puede apreciar en la
ILJXUDFRQVWDGHXQDFDUFDVDH[WHULRU
 SDUDSURWHFFLyQGHORVPHFDQLVPRVLQWHUQRV
figura
1, consta de una carcasa exterior (1)
para protección de los mecanismos internos,
OD cual
FXDO FRQVWD
HQ un
XQ extremo,
H[WUHPR de
GH una
XQD entrada
HQWUDGD trasera
WUDVHUD GH
DLUH de
GH alimentación
DOLPHQWDFLyQ al
DO
la
consta, en
de aire
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JHQHUDGRU(2),
 \HQHORWURH[WUHPRGHXQDVDOLGDIURQWDOGHR]RQR
 GHOGLVSRVLWLYR
generador
y en el otro extremo de una salida frontal de ozono (3)
del dispositivo.

/DVPHGLGDVDSUR[LPDGDVGHOGLVSRVLWLYRVRQFPGHODUJRFPGHDQFKR\FP
Las
medidas, aproximadas, del dispositivo son 43 cm de largo, 20 cm de ancho y 27 cm
GHDOWXUD
de
altura.
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(Q su
VX interior,
LQWHULRU el
HO GLVSRVLWLYR
GLVSRQH de
GH un
XQ impulsor
LPSXOVRU de
GH aire
DLUH o
R ventilador
YHQWLODGRU (4),
  un
XQ
En
dispositivo dispone
WUDQVIRUPDGRUGHDOLPHQWDFLyQ
 \XQDOiPSDUDGHOX]XOWUDYLROHWDGHR]RQR
 TXH
transformador
de alimentación (5),
y una lámpara de luz ultravioleta de ozono (6),
que
TXHGDFRQHFWDGDDODFRUULHQWHHOpFWULFDD9
queda
conectada a la corriente eléctrica a 220V.

&RQODGLVSRVLFLyQGHVFULWDGHOGLVSRVLWLYRHODLUHTXHHQWUDDpVWHSDVDDWUDYpVGHOD
Con
la disposición descrita del dispositivo, el aire que entra a éste, pasa a través de la
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OX] ultravioleta
XOWUDYLROHWD conectada
FRQHFWDGD al
DO dispositivo,
GLVSRVLWLYR disociando
GLVRFLDQGR las
ODV PROpFXODV
GH oxígeno
R[tJHQR en
HQ GRV
luz
moléculas de
dos
iWRPRVTXHVHDVRFLDQDRWUDVPROpFXODVGHR[tJHQRSDUDIRUPDUHOR]RQRRPROpFXOD
átomos,
que se asocian a otras moléculas de oxígeno para formar el ozono o molécula
WULDWyPLFDGHOR[tJHQRTXHVDOHGHODFDUFDVDH[WHULRU
 GHOGLVSRVLWLYRSRUODVDOLGD
triatómica
del oxígeno, que sale de la carcasa exterior (1)
del dispositivo, por la salida
IURQWDOGHR]RQR
 
frontal
de ozono (3).
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(QODILJXUDVHSXHGHYHUODHQWUDGDWUDVHUDGHDLUHGHDOLPHQWDFLyQDOJHQHUDGRU
 
En
la figura 1 se puede ver la entrada trasera de aire de alimentación al generador (2),
FX\DVDOLGDORKDFHDXQLPSXOVRUGHDLUHRYHQWLODGRU
 TXHTXHGDFRQHFWDGRDGLFKD
cuya
salida lo hace a un impulsor de aire o ventilador (4),
que queda conectado a dicha
HQWUDGDGHDLUHGHIRUPDTXHHOLPSXOVRUGHDLUHRYHQWLODGRU
 SHUPLWHTXHHODLUH
entrada
de aire, de forma que el impulsor de aire o ventilador (4)
permite que el aire

limpio
OLPSLR llegue
OOHJXH al
DO GLVSRVLWLYR
FRQ una
XQD misma
PLVPD SUHVLyQ
\ volumen,
YROXPHQ lo
OR que
TXH estabiliza
HVWDELOL]D la
OD
dispositivo con
presión y
DOLPHQWDFLyQGHODLUHDOGLVSRVLWLYR
alimentación
del aire al dispositivo.

35
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(VWD disposición
GLVSRVLFLyQ de
GH la
OD salida
VDOLGD del
GHO ozono,
R]RQR SHUPLWH
XQ funcionamiento
IXQFLRQDPLHQWR más
PiV eficaz
HILFD] GHO
Esta
permite un
del
GLVSRVLWLYR\DTXHHOR]RQRSHVDPiVTXHDLUHSRUORTXHWLHQGHDEDMDUPLHQWUDVTXH
dispositivo,
ya que el ozono pesa más que aire, por lo que tiende a bajar, mientras que
FRQODVDOLGDIURQWDOVHODQ]DFRQPiVIXHU]DHOR]RQRPDQWHQLpQGRVHDXQQLYHOHOHYDGR
con
la salida frontal se lanza con más fuerza el ozono manteniéndose a un nivel elevado
PiVWLHPSRORTXHIDYRUHFHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOGLVSRVLWLYRVREUHWRGRFXDQGRQRVH
más
tiempo, lo que favorece el funcionamiento del dispositivo, sobre todo cuando no se

5

WLHQHYHQWLODFLyQIRU]DGD
tiene
ventilación forzada.

$GLFLRQDOPHQWH\HQHOH[WHULRU\SDUDVXVXMHFLyQHOGLVSRVLWLYRLQFRUSRUDXQDVDGH
Adicionalmente,
y en el exterior, y para su sujeción, el dispositivo incorpora un asa de
FRJLGDPHWiOLFDVXSHULRU
 \GRVVRSRUWHVLQIHULRUHV
 UHDOL]DGRVHQPDWHULDOSOiVWLFR
cogida
metálica superior (7)
y dos soportes inferiores (8)
realizados en material plástico.
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(OFLUFXLWRHOHFWUyQLFRGLVSRQHGHVDOLGDGHWUDQVIRUPDFLyQHVGH9D9\HOORSDUD
El
circuito electrónico dispone de salida de transformación es de 220V a 12V, y ello para
HO funcionamiento
IXQFLRQDPLHQWR del
GHO sistema
VLVWHPD GH
H[WUDFFLyQ de
GH aire
DLUH mediante
PHGLDQWH el
HO impulsor
LPSXOVRU de
GH aire
DLUH o
R
el
de extracción

ventilador
YHQWLODGRU(4).
 

3DUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHO³'LVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQRSDUDWUDWDPLHQWRGHODLUH
Para
el funcionamiento del "Dispositivo generador de ozono para tratamiento del aire
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PHGLDQWHUD\RVXOWUDYLROHWDV´REMHWRGHODLQYHQFLyQpVWHVHFRQHFWDDODUHGHOpFWULFD
mediante
rayos ultravioletas", objeto de la invención, éste se conecta a la red eléctrica
\VHDFFLRQDHOERWyQGHHQFHQGLGR
y
se acciona el botón de encendido.


El
(OGLVSRVLWLYRDGHPiVLQFRUSRUDXQLQWHUUXSWRUSDURPDUFKD
 TXHHVXQDHQWUDGDGH
dispositivo, además, incorpora un interruptor paro/marcha (9),
que es una entrada de
VHxDO eléctrica
HOpFWULFD o
R contacto
FRQWDFWR abierto/cerrado,
DELHUWRFHUUDGR que
TXH LQGLFD
FXiQGR el
HO GLVSRVLWLYR
HVWi
señal
indica cuándo
dispositivo está

20


IXQFLRQDQGR
funcionando.

3RU último,
~OWLPR se
VH ha
KD SUHYLVWR
TXH el
HO dispositivo
GLVSRVLWLYR disponga
GLVSRQJD de
GH un
XQ interruptor
LQWHUUXSWRU (10),
  que
TXH se
VH
Por
previsto, que
DFWLYDPDQXDOPHQWHSHUPLWLHQGRHOIXQFLRQDPLHQWRGHOJHQHUDGRUGHR]RQR
activa
manualmente permitiendo el funcionamiento del generador de ozono.
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1R se
VH considera
FRQVLGHUD necesario,
QHFHVDULR hacer
KDFHU PiV
H[WHQVD esta
HVWD descripción
GHVFULSFLyQ SDUD
TXH cualquier
FXDOTXLHU
No
más extensa
para que
H[SHUWR en
HQ la
OD materia
PDWHULD comprenda
FRPSUHQGD el
HO alcance
DOFDQFH de
GH la
OD LQYHQFLyQ
\ las
ODV ventajas
YHQWDMDV que
TXH de
GH la
OD
experto
invención y
PLVPD se
VH derivan
GHULYDQ en
HQ sus
VXV diferentes
GLIHUHQWHV aplicaciones.
DSOLFDFLRQHV Los
/RV PDWHULDOHV
HPSOHDGRV en
HQ la
OD
misma
materiales empleados
IDEULFDFLyQ GH
ODV GLIHUHQWHV
TXH lo
OR integran
LQWHJUDQ LQFOXLGRV
ORV elementos
HOHPHQWRV de
GH fijación,
ILMDFLyQ sus
VXV
fabricación
de las
diferentes que
incluidos los
GLPHQVLRQHVIRUPDVRGLVHxRVVHUiQVXVFHSWLEOHVGHYDULDFLyQVLHPSUH\FXDQGRHOOR
dimensiones,
formas o diseños serán susceptibles de variación siempre y cuando ello
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QRVXSRQJDXQDDOWHUDFLyQHQODHVHQFLDOLGDGGHOLQYHQWR/RVWpUPLQRVHQORVTXHVHKD
no
suponga una alteración en la esencialidad del invento. Los términos en los que se ha
GHVFULWRODPHPRULDKDQGHHQWHQGHUVHHQVHQWLGRDPSOLR\QROLPLWDWLYR
descrito
la memoria han de entenderse en sentido amplio y no limitativo.
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REIVINDICACIONES

'LVSRVLWLYRJHQHUDGRUGHR]RQRSDUDWUDWDPLHQWRGHODLUHPHGLDQWHUD\RVXOWUDYLROHWDV
1.- Dispositivo generador de ozono para tratamiento del aire mediante rayos ultravioletas,
FDUDFWHUL]DGRSRUFRQVWLWXLUVHSRUXQDFDUFDVDH[WHULRU
 ODFXDOFRQVWDHQXQH[WUHPR
caracterizado
por constituirse por una carcasa exterior (1),
la cual consta, en un extremo,

5


GHXQDHQWUDGDWUDVHUDGHDLUHGHDOLPHQWDFLyQDOJHQHUDGRU
 \HQHORWURH[WUHPRGH
de
una entrada trasera de aire de alimentación al generador (2),
y en el otro extremo de
XQDVDOLGDIURQWDOGHR]RQR
 GHOGLVSRVLWLYR(QVXLQWHULRUHOGLVSRVLWLYRGLVSRQHGHXQ
una
salida frontal de ozono (3)
del dispositivo. En su interior, el dispositivo dispone de un

impulsor
LPSXOVRUGHDLUHRYHQWLODGRU
 XQWUDQVIRUPDGRUGHDOLPHQWDFLyQ
 \XQDOiPSDUDGH
de aire o ventilador (4),
un transformador de alimentación (5),
y una lámpara de
OX]XOWUDYLROHWDGHR]RQR
 TXHTXHGDFRQHFWDGDDODFRUULHQWHHOpFWULFD$GLFLRQDOPHQWH
luz
ultravioleta de ozono (6),
que queda conectada a la corriente eléctrica. Adicionalmente,
\ en
HQ el
HO exterior,
H[WHULRU el
HO dispositivo
GLVSRVLWLYR LQFRUSRUD
XQ asa
DVD GH
FRJLGD metálica
PHWiOLFD VXSHULRU
 y
\ dos
GRV
y
incorpora un
de cogida
superior (7)
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interruptor
VRSRUWHV LQIHULRUHV
  GH
(O GLVSRVLWLYR
DGHPiV incorpora
LQFRUSRUD un
XQ LQWHUUXSWRU
soportes
inferiores (8)
de SOiVWLFR
plástico. El
dispositivo, además,
SDURPDUFKD
  mediante
PHGLDQWH entrada
HQWUDGD GH
VHxDO eléctrica
HOpFWULFD o
R contacto
FRQWDFWR abierto/cerrado,
DELHUWRFHUUDGR y
\ un
XQ
paro/marcha (9)
de señal
LQWHUUXSWRU(10)
 GHDFWLYDFLyQPDQXDO
interruptor
de activación manual.
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