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CAPÍTULO 3 

DISEÑO CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se presentan los diagramas en los cuales están representados 

los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema propuesto. Se 

describirán las características necesarias de cada uno de ellos, de tal forma 

que será posible definir posteriormente qué tipo de cada elemento se utilizará 

en el diseño de acuerdo a los requerimientos específicos. 

 

3.1 Especificaciones para el diseño del Producto. 

 

La empresa Ozono Polaris busca introducir en el mercado un equipo capaz de 

limpiar y sanitizar instalaciones tales como: rastros, empacadoras de carne e 

industria alimenticia en general. Para satisfacer esta demanda se tienen que 

cumplir los siguientes requerimientos: 

• Ozono residual a la salida mayor o igual a 1 mg/l. Se requiere de un 

residual como mínimo de 1 mg/l debido a que pruebas realizadas por la 

empresa han comprobado que esta concentración es suficiente para 

desinfectar y sanitizar, como se muestra en Tabla 3.1. 

• Presión de salida del agua mayor 10.3 MPa (1500 psi) Pruebas 

realizadas por la empresa indican que una presión de salida de 10.3 MPa 

(1500 psi) es suficiente para remover suciedad e incluso material orgánico 

pegado en las superficies de trabajo. 
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Tabla 3.1 Pruebas de Desinfección con Ozono [12] 

 EMPACADORA MEXICANA DE PUEBLA S. A. DE C.V. 
 RESULTADOS DE LA PRUEBA CON OZONO 
 REALIZO SUPERVISO 

 
Q.F.B. ELIZABETH 
VALENCIA Q.F.B. JUANA GARCIA 

FECHA EQUIPO MICROSCOPIA 

16/12/2005 
DORIT ANTES DE 
LAVAR 

COCOS GRAM POSITIVOS ESCASOS, 
LEVADURAS ESCASAS 

16/12/2005 DORIT CON OZONO NO SE VISUALIZAN MICROORGANISMOS 

16/12/2005 
CUTTER PLATO 
ANTES DE LAVAR 

COCOS GRAM POSITIVOS ESCASOS, 
LEVADURAS ESCASAS 

16/12/2005 
CUTTER PLATO 
CON OZONO NO SE VISUALIZAN MICROORGANISMOS 

 

• Aspecto lechoso del agua a la salida. El aspecto lechoso del agua a la 

salida es un indicador de la concentración de ozono en el agua, es decir, 

mientras mas lechoso sea el aspecto del agua, más ozono contiene y tiene 

una mayor capacidad de desinfección en un menor tiempo. Además, el 

agua al tener un aspecto lechoso, convence al usuario o al cliente de que la 

mezcla de ozono y agua se está llevando a cabo de forma exitosa y sirve 

como herramienta de mercadotecnia. 

• Diseño visualmente atractivo y funcional. Al ser un equipo funcional se 

amplía su campo de acción, es decir, se podría utilizar el equipo en diversas 

áreas de la industria y no sólo en la industria alimenticia. Además de que el 

equipo debe dar libertad de movimiento al usuario, ya que no siempre se va 

a utilizar en áreas pequeñas o en interiores.  

• Debe ser visualmente atractivo para poder ser competitivo frente a los 

equipos de limpieza ya existentes. 



     38 

• Costo mínimo. El costo de adquisición del equipo debe ser el mínimo para 

poder competir con los equipos ya existentes y para tener un mercado más 

amplio y generar altas utilidades. 

• Estandarización de piezas. Al utilizarse piezas estandarizadas se reduce 

el costo de construcción, así como la adquisición de piezas y/o refacciones, 

además de facilitar el ensamble del equipo. 

• Disponibilidad de componentes a nivel local. Se busca la adquisición de 

componentes a nivel local debido a que esto facilitaría la compra de las 

piezas, disminuiría el costo de estas al no ser requerido un servicio de 

entrega, así como el tiempo de entrega de las mismas. 

 

3.1.1 Requerimientos del equipo. 

 

Los componentes mínimos para la construcción del prototipo, así como los 

requerimientos para satisfacer los requisitos dados por Ozono Polaris, son los 

siguientes: 

• Equipo de bombeo (unidad de potencia). El equipo de bombeo debe ser 

capaz de generar la presión mínima requerida de manera continua y eficiente, 

tener dimensiones adecuadas para su fácil manejo y adaptación en el 

prototipo y a un costo accesible.  

• Generador de ozono. El generador de ozono debe ser económico y 

eficiente, capaz de generar la cantidad suficiente de ozono para obtener el 

residual requerido y debe de tener dimensiones adecuadas para su 

adaptación y/o implementación en el equipo de bombeo, de manera que el 

ensamble completo sea funcional y visualmente atractivo. 
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• Venturi. El venturi debe ser capaz de trabajar con presiones entre 3.4 MPa 

(500 psi) y 6.9 MPa (1000 psi) de manera eficiente y que genere una mezcla 

de ozono y agua con aspecto lechoso, además debe mezclar de manera 

eficiente el ozono y el agua para obtener el residual de salida requerido. 

• Dispositivo de transporte para el equipo. El dispositivo de transporte 

debe ser funcional y fácil de manejar, así como capaz de soportar el peso de 

los componentes y las vibraciones que este pueda generar. Este dispositivo 

debe de facilitar el transporte del equipo en superficies de cualquier tipo, ya 

que el se pretende no restringir el uso del equipo únicamente a interiores. 

• Salida a alta presión (esprea). La presión de salida del agua debe de ser 

igual o mayor a 10.3 MPa (1500 psi), esta presión será generada por una 

esprea, la cual además de incrementar la presión del agua, debe de darle 

forma al chorro de salida para facilitar y optimizar la limpieza de las 

superficies. 

• Manguera que soporte altas presiones. Es necesario transportar el agua 

del equipo de bombeo a la esprea, por lo que se requiere de una manguera 

capaz de soportar una presión igual o mayor a 10.3 MPa (1500 psi). 

• Válvula de accionamiento. Esta válvula de accionamiento tiene como fin 

controlar el flujo del agua, de tal manera que el usuario tenga la libertad de 

limpiar durante los periodos de tiempo que el requiera, además de ser un 

dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de percance.  

  

Una vez que se conocen los requerimientos de la empresa y del equipo, es 

necesario compararlos y plantear una solución que satisfaga ambos 

requerimientos, las soluciones se enumeran en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Comparación de los Requerimientos Empresa-Equipo. 

REQUERIMIENTOS DE LA 
EMPRESA 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 

SOLUCIÓN 

Ozono residual a la salida 
mayor o igual a 1 mg/l 

Generador de ozono El generador que se decida 
ocupar deberá ser capaz 
de entregar suficiente 
cantidad de ozono para 
obtener el residual de 1 
mg/l. 

Presión de salida del agua 
mayor a 10.3 MPa (1500 
psi). 

Equipo de bombeo 
(unidad de potencia) y 
salida de alta presión 
(esprea) 

La bomba de la unidad de 
potencia deberá ser capaz 
de generar una presión 
mínima de 10.3 MPa (1500 
psi) por sí sola o junto con 
la esprea. 

Aspecto lechoso del agua a 
la salida. 

Venturi La combinación del ozono 
con el agua dentro del 
venturi deberá de ser 
suficientemente consistente 
para que el agua tenga el 
aspecto lechoso. 

Diseño visualmente 
atractivo y funcional. 

Dispositivo de transporte 
para el equipo. 

El diseño del equipo 
deberá ser ergonómico, 
agradable a la vista y 
sobretodo funcional, es 
decir, deberá ser cómodo 
al usuario. 

Costo mínimo  Todas las piezas y 
componentes del equipo 
deberán ser eficientes, 
pero a un costo mínimo 
posible. 

Estandarización de piezas.  Para poder llevar a cabo 
las reparaciones,  el 
mantenimiento y el 
ensamble de una forma 
sencilla, se deberá buscar 
que las piezas sean 
estándares. 

Disponibilidad de 
componentes a nivel local. 

 Los componentes y las 
piezas del equipo deberán 
estar, de preferencia en su 
totalidad, accesibles en el 
mercado local. 

 
 
 

Manguera que soporte 
altas presiones 

Se deberá utilizar 
manguera que soporte la 
presión estimada por 
seguridad tanto del equipo 
como del cliente. 

 Válvula de accionamiento El equipo deberá contar 
con esta válvula para 
liberar el flujo y como 
mecanismo de seguridad. 
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3.2 Clasificación de los elementos del sistema. 

 

3.2.1 Tipos de bombas. 

 

El funcionamiento en sí de la bomba será el de un convertidor de energía, o 

sea, transformará la energía mecánica en energía cinética, generando presión 

y velocidad en el fluido. 

 

 Existen muchos tipos de bombas para diferentes aplicaciones. Los 

factores más importantes que permiten escoger un sistema de bombeo 

adecuado son: presión última, presión de proceso, velocidad de bombeo, tipo 

de fluidos a bombear (la eficiencia de cada bomba varía según el tipo de gas). 

[15] 

  

 Los tipos de  bombas que favorecen el diseño del equipo son las de 

desplazamiento positivo y se clasifican de acuerdo a su construcción en: 

• Bombas de engranajes:  

o Dientes internos. 

o Dientes externos. 

o Lóbulos. 

o Rotor. 

• Bombas de paletas: 

o Desequilibradas. 

o Equilibradas. 

• Bombas de pistones: 
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o Axiales. 

o Radiales. 

 

3.2.2 Tipos de Equipos de Ozonificación. 

 

3.2.2.1 Venturi con Tanque de Reacción. 

 

Este tipo de ozonador consta de una bomba que transporta el líquido hacia el 

venturi, donde se transfiere el ozono gaseoso al líquido. Es un caso sencillo 

con el venturi alto, el flujo se dirige hacia abajo para entrar a la parte inferior de 

la zona de reacción donde el flujo es hacia arriba, como se muestra en la figura 

3.1. [12] 

 

 

Figura 3.1 Venturi con Tanque de Reacción. [12] 
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 Este ozonador posee la ventaja de incrementar el tiempo de contacto 

entre el agua y el ozono, y de esta manera incrementar el residual de salida de 

ozono sin necesidad de inyectar más ozono a la mezcla. Sin embargo, el 

espacio y el peso que aumentaría la implementación de un tanque al equipo 

disminuiría su versatilidad, aunque es una opción en caso de no obtener los 

resultados esperados con los diseños propuestos. 

 

3.2.2.2 Venturi con Tanque de Reacción y Tanque Posterior. 

 

En este caso el venturi está en alto, por lo que el flujo se dirige hacia abajo 

para entrar a la parte baja de la zona de reacción donde el flujo va hacia arriba 

y en la parte superior de un tanque de contacto, como se muestra en la figura 

3.2  

 

 

Figura 3.2 Venturi con Tanque de Reacción y Tanque Posterior. [12] 
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 Esta opción es utilizada principalmente en las instalaciones que 

requieren de un alto residual de salida con un flujo de agua alto. Este tipo de 

ozonador no se implementaría, debido al espacio que requeriría el uso de dos 

tanques, además del aumento de peso que esto implica. 

 

3.2.2.3 Venturi con Tanque de Reacción y Recirculación. 

 

En este caso se tiene una recirculación en el tanque, donde el agua entra por 

arriba y una bomba aspira desde el fondo provocando que el agua pase a 

través del venturi. El flujo se dirige hacia arriba y posteriormente pasa a la zona 

de mezcla para volver a entrar al tanque a cierta distancia del fondo y el agua 

tratada sale de la parte baja del tanque. En la figura 3.3 se muestra su 

funcionamiento. 

 

 

Figura 3.3 Venturi con Tanque de Reacción y Recirculación [12] 

 

 

Pent 

O3 

Pline 

Ptq H2O 

Prem 

H2O 

H2O + O3 

Venturi 



     45 

 Este proceso de ozonización tiene la ventaja de ser altamente eficiente, 

sin embargo, no es posible su implementación, ya que requiere de la 

instalación de una segunda bomba que haga posible la recirculación y que sea 

resistente al ozono, lo cual eleva significativamente el costo de construcción del 

prototipo. Además aumentaría significativamente el peso del ensamble 

completo, lo cual disminuye la versatilidad del mismo. 

 

3.2.2.4 Venturi con Aumentador de Presión y Tanque de Reacción. 

 

Su funcionamiento es similar al hiperozonador con venturi y tanque de 

reacción, pero posee una bomba para aumentar la presión y permitir una 

recirculación, como se muestra en la figura 3.4.  

 

Figura 3.4 Venturi con Aumentador de Presión y Tanque de Reacción [12] 

 

 Al aumentar la recirculación se aumenta la eficiencia de este sistema en 
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implementación del aumentador de presión. Esta bomba es resistente al ozono, 

pero no se puede implementar en el equipo que se desea diseñar debido a que 

requiere de espacio, el cual es limitado para hacer posible la manejabilidad del 

equipo. 

 

3.2.2.5 Venturi con Tanque de Reacción y Flujo Dividido. 

 

Este hiperozonador tiene una inyección lateral donde una porción de agua pasa 

por el venturi y entra a la parte baja de un tanque de reacción, mientras el resto 

del agua entra por la parte alta a contra flujo con las burbujas provenientes de 

la primera parte del agua. Este tipo de hiperozonador se ilustra en la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 Venturi con Tanque de Reacción y Flujo Dividido [12] 

 

 Al igual que otros hiperozonadores, este posee la ventaja de arrojar un 

residual elevado, sin embargo, no cumple con uno de los objetivos del equipo 
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que es la utilización de agua a alta presión ya que al dividir el flujo (antes o 

después de la pistola) se perdería presión, por lo que este proceso no se 

implementaría. 

 

3.2.2.6 Venturi Lateral con Remezcla. 

 

Este hiperozonador es el más común en la industria del agua embotellada, ya 

que permite definir la dirección del flujo a cada zona. La zona de reacción 

puede ser circular o rectangular, además de que todo el flujo o parte de él 

puede pasar por el venturi o los venturis, como se muestra en la Figura 3.6. 

 

 Es conveniente este tipo de hiperozonador cuando se manejan flujos de 

agua elevados y se requiere de un residual de salida elevado, por lo que se 

requiere de la recirculación o remezcla, lo cual no es necesario para satisfacer 

los requerimientos de este proyecto; por lo tanto este tipo de hiperozonador no 

se implementará. 
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Figura 3.6 Venturi Lateral con Remezcla [12] 

 

 

3.2.2.7 Difusor con Tanque de Reacción. 

 

Este hiperozonador, cuenta con un difusor poroso en el fondo de un tanque de 

reacción, a través del cual se inyecta el ozono gaseoso, el cual se transfiere al 

agua en el tanque de reacción. Este tipo de hiperozonador permite definir la 

dirección del flujo, como se muestra en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Difusor con Tanque de Reacción. [12] 

 

 Este hiperozonador no es recomendable, independientemente de su alta 

eficiencia, ya que requiere de mayor espacio que los hiperozonadores con 

tanque, debido a la implementación del difusor. 

 

3.2.2.8 Difusor con dos Tanques de Reacción. 

 

Funciona de manera similar al ozonador de difusor con tanque de reacción, ya 

que posee un difusor poroso en el fondo de los dos tanques de reacción; al 

igual que el anterior también permite definir la dirección de flujo en cada 

tanque, dicho funcionamiento se muestra en la figura 3.8. Como ya se 

mencionó anteriormente, no es recomendable la implementación de dos 

tanques, independientemente de los resultados favorables que se podrían 

obtener con respecto al residual de salida de ozono. 
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Figura 3.8 Difusor con dos Tanques de Reacción [12] 

 

3.2.2.9 Difusor con Tres Tanques de Reacción. 

 

Su funcionamiento es similar al difusor con tanque de reacción, excepto por 

que este tipo de ozonador posee tres tanques de reacción, en los cuales se 

puede definir la dirección de flujo de cada tanque, como se observa en la 

Figura 3.9. La implementación de tres tanques con difusor no es recomendable 

por el aumento de volumen y de peso en el prototipo que se construirá. 
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Figura 3.9 Difusor con Tres Tanques de Reacción [12] 

 

3.2.3 Tipos de mangueras. 

Los tipos de  mangueras son las siguientes: 

SAE 100R1 media presión 

 Tipo A. Esta manguera está formada por un tubo interior de caucho 

sintético resistente al aceite. Una sola capa de refuerzo de alambre trenzado de 

acero de alta resistencia, y de una capa exterior de caucho sintético resistente 

al aceite y a las condiciones ambientales. Uso para líquidos hidráulicos, 

combustibles, lubricantes y gasolina con un rango de temperatura de -40 °C a 

93 °C. [15] 

 Tipo AT. Está construida igual que el tipo A, estipulado que lleva una 

capa exterior de caucho diseñada para montarla con racores que no requieren 

sacarla total o parcialmente, posee una cubierta delgada de caucho sintético y 

se utiliza para líquidos hidráulicos, combustibles lubricantes y gasolina. Tiene 

un rango de temperatura de trabajo de -40 °C a 93 °C. [15] 

 
Ptq 

H2O 

O3 

 



     52 

 

SAE 100R2 alta presión 

 Tipo A. Está formada por un tubo interior de caucho sintético resistente 

al aceite, con dos refuerzos de alambre de acero trenzados y con una capa 

exterior de hule resistente al aceite  a las condiciones ambientales. Se utiliza 

para líquidos hidráulicos a alta presión a base de petróleo y todo tipo de fluido, 

es resistente al fuego, a aceites lubricantes, gasolina y otros fluidos 

industriales, con un rango de temperatura de trabajo de -40 °C a 150 °C. 

 Tipo B. Debe llevar dos pliegues espirales. 

 Tipo AT. Debe construirse de la misma manera que el Tipo A, además 

tiene una capa exterior delgada diseñada para instalarla con racores que no 

requieren sacarla total o parcialmente. Se utiliza con líquidos hidráulicos, 

gasolina, combustibles y lubricantes, con un rango de temperatura de trabajo -

40 °C a 93 °C. 

 Tipo BT. Esta constituida de la misma manera que la Tipo B, además 

lleva una capa exterior diseñada para instalarla con racores que no requieren 

sacarla total o parcialmente. [15] 

SAE 100R3. Está formada por un tubo interior de caucho sintético resistente al 

aceite, dos capas de tejido trenzado y una capa externa de caucho sintético 

resistente al aceite y a las condiciones atmosféricas. Se utiliza con líquidos 

hidráulicos, aceites crudos, combustibles y lubricantes, gasolina, aire y agua, 

tiene un rango de temperatura de -40 °C a 93 °C. [15] 

SAE 100R4 Retorno y Succión. Está formada por un tubo interior de caucho 

sintético resistente al aceite, un refuerzo formado por dos trenzas de tejido textil 

trenzado y un espiral de alambre, además de una capa externa de cacho 



     53 

sintético resistente al aceite y a las condiciones ambientales. Se utiliza como 

manguera de succión para fluidos hidráulicos, aceites crudos, combustible, 

gasolina, aire y agua, con un rango de temperatura de trabajo de -40 °C a 93 

°C. [15] 

SAE 100R5 mediana presión. Está formada por un tubo interior de caucho 

sintético resistente al aceite, por una capa de alambre de acero y cubierta por 

dos capas de tejido trenzado, las cuales están separadas por una capa de  

poliéster elástico. Se usa con fluidos derivados del petróleo crudo, 

combustibles y aceites lubricantes, gasolina, agua y la mayoría de los 

productos químicos en la industria, con un rango de temperatura de trabajo -49 

°C a 150 °C. [15] 

SAE 100R7. Está formada por un tubo interior de poliamida resistente a los 

fluidos hidráulicos, con un refuerzo de una malla de fibra sintética (hilo de 

poliéster de alta intensidad) y una capa exterior de termoplástico resistente al 

fluido y a las condiciones ambientales, con un rango de temperatura de trabajo 

de -40 °C a 100 °C. [15] 

SAE 100R8. Está formado por un tubo interior de poliamida resistente a los 

fluidos hidráulicos, con un refuerzo de fibra sintética de hilo de Kevlar adecuada 

y una capa exterior termoplástico resistente al fluido y a las condiciones 

ambientales. Se emplea con productos químicos con un rango de trabajo de 

temperatura de -4ç0 °C a 100 °C. [15] 

SAE 100R9 extrema presión. 

 Tipo A. Está formada por un tubo interior de caucho sintético resistente 

al aceite, cuatro refuerzos de espiral de alambre enrollado en direcciones 

alterna y una capa exterior de caucho sintético resistente al aceite y a las 
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condiciones ambientales. Se puede utilizar un pliegue o un material trenzado 

encima del tubo interior y/o sobre el refuerzo de alambre. Tiene un rango de 

temperatura de trabajo de -40 °C a 100 °C. 

 Tipo AT. Construida de la misma manera que el tipo A, además de 

llevar una capa exterior diseñada para instalarla con racores que no requieren 

sacarla total o parcialmente, tiene una cubierta delgada para presiones de 80 a 

45 bar y un rango de temperatura de -40 °C a 100 °C. [15] 

 

3.3. Diseños propuestos. 

 

3.3.1 Una Bomba con Conexión Directa a la Toma de Agua (Diseño 1). 

 

En este diseño el agua se toma directamente de la llave y se hace pasar por un 

proceso de filtración para disminuir así las impurezas que pueda llevar. 

Posteriormente el agua se transporta a través de manguera y con ayuda de 

una bomba hacia el equipo hiperozonador. Entre estos dos elementos, se 

coloca una válvula by-pass la cual permitirá regular la presión de salida del 

agua y evitar así que se sobrecaliente la bomba y falle el sistema. Dentro del 

equipo hiperozonador se genera ozono a partir del aire y se inyecta dicho gas a 

través de un inyector tipo Venturi al agua. 

 

 Posteriormente se eleva la presión través de una esprea para poder 

expulsar el fluido a y limpiar las superficies desinfectándolas.  Este proceso se 

muestra en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10 Bomba con Conexión Directa a la Toma de Agua (Diseño 1). 

 

3.3.2 Dos Bombas y un Tanque de Almacenamiento (Diseño 2). 

 

En este diseño el agua se toma de un tanque y se hace pasar por un proceso 

de filtración para disminuir así las impurezas que pueda llevar. Posteriormente 

el agua se transporta a través de una bomba hacia el equipo hiperozonador. 

Dentro del equipo hiperozonador se genera ozono a partir del aire y se inyecta 

dicho gas a través de un inyector tipo Venturi al agua.  

 

Posteriormente se eleva la presión por medio de otra bomba para poder 

expulsar el fluido a través de una esprea y limpiar las superficies 

desinfectándolas. Entre estos dos elementos, se coloca una válvula by-pass la 

cual permitirá regular la presión de salida del agua y evitar así que se 

sobrecaliente la bomba y falle el sistema. Este proceso se muestra en la figura 

3.11. 

 

 

 
 

 

Manguera

Filtro

Bomba

Toma de     

agua

Válvula by-pass

HiperozonadorEsprea



     56 

Manguera

Filtro

Bomba

Válvula by-pass

Esprea

Tanque de agua

Hiperozonador

BombaBomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Doble Bomba y un Tanque de Almacenamiento (Diseño 2). 

 

3.3.3 Utilizando un Equipo de Bombeo (Unidad de Potencia). 

 

En este diseño se utiliza un equipo de bombeo, el cual consta de un motor 

(eléctrico o a gasolina) y de una bomba. Este equipo se conecta a la toma de 

agua por medio de una manguera de uso doméstico. Al utilizar este equipo se 

tienen dos opciones de ubicación del tubo venturi para realizar el proceso de 

mezcla de ozono con agua. 

 

3.3.3.2. Venturi a la Salida de la Bomba (Diseño 3). 

 

En este diseño el venturi se ubica en la salida de la bomba y antes de la válvula 

de accionamiento (que poseen todos los equipos de bombeo) en la pistola, 

como se puede ver en la figura 3.12.  
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Figura 3.12 Venturi a la Salida de la Bomba (Diseño 3). 

 

 Esta opción tiene la desventaja de que el agua mezclada con ozono se 

trasportaría por la manguera a la pistola y posteriormente sería expulsada, lo 

que haría necesario reemplazar los componentes posteriores al venturi por 

material resistente al ozono y a la alta presión con la cual trabaja un equipo de 

bombeo. 

 

 La ventaja de este diseño, es que aumenta el tiempo de contacto entre 

el agua y el ozono, lo que produce una mejor mezcla y podría aumentar el 

residual de salida del ozono. 

 

3.3.3.2. Venturi en la Pistola o Lanceta (Diseño 4). 

 

En este diseño el venturi se ubica después de la válvula de accionamiento de la 

pistola, antes de la esprea; como se observa en la figura 3.13.  

 

 

Figura 3.13 Venturi en la Pistola o Lanceta (Diseño 4). 
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 Este diseño tiene la ventaja de que solo se reemplazaría la lanceta y 

probablemente la esprea por unos componentes del mismo tipo pero 

resistentes al ozono.  

La desventaja es que el tiempo de contacto es muy reducido, por lo que se 

necesitaría inyectar una gran cantidad de ozono para obtener el residual 

requerido, y esto elevaría el costo. 

 

3.4 Elección del diseño. 

 

A partir de los requerimientos de la empresa y del proceso de mezcla de ozono 

con agua, se debe analizar las propuestas mencionadas anteriormente y 

determinar cuál de ellas satisface de mejor forma las necesidades. A 

continuación, se presenta en la tabla 3.3 una comparación de los cuatro 

diseños  propuestos en base a los requerimientos. 

 

 A partir del análisis de las ventajas y desventajas de las cuatro opciones 

de diseño, se llegó a la conclusión de colocar el venturi después de la válvula 

de accionamiento (pistola), es decir, se utilizará la propuesta de diseño número 

cuatro. Se consideró que si se coloca el venturi antes de ésta válvula, de 

acuerdo a la propuesta de diseño número tres, podría darse el caso de que en 

un aumento de presión, el flujo del agua encuentre la salida en el venturi, 

dañando severamente el generador de ozono. 

Por ello, el diseño 4, además de ser el diseño que cubre todas las necesidades, 

el hecho de colocar el venturi después de la válvula garantiza que no haya un 
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cambio de presión, de tal manera que el venturi pueda realizar la succión del 

ozono de manera segura. 

 Los componentes que se utilizaran para llevar a cabo esta propuesta 

serán los siguientes: 

a. Equipo de bombeo. 

b. Generador de Ozono. 

c. Venturi. 

 

 Usualmente los equipos de bombeo incluyen el motor, la bomba, 

manguera resistente a alta presión, pistola (válvula de paso), lanceta y esprea. 

Todos estos elementos van montados en un bastidor con ruedas para su 

desplazamiento. También incluyen una entrada para la toma de agua a un 

costado de la bomba. 

 En esta propuesta de diseño se tendrá que definir principalmente que la 

mezcla del ozono con el agua tenga la suficiente concentración para 

desinfectar y sanitizar las superficies, como se mencionó anteriormente ésta 

mezcla deberá ser mayor o igual a 1 mg/l. A partir de la decisión de utilizar 

estos componentes en el orden indicado en la propuesta de diseño 4, en el 

siguiente capítulo se analizará qué modelos de cada elemento deberán ser 

utilizados para cumplir con el objetivo principal de este proyecto. 
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Tabla 3.3. Comparación de Propuestas de Diseño. 

REQUERIMIENTOS DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3 DISEÑO 4 
Generador de ozono SI SI SI SI 

Equipo de bombeo 
(unidad de potencia) y 
salida de alta presión 
(esprea) SI SI SI SI 

Venturi SI SI SI SI 

Dispositivo de transporte 
para el equipo. SI SI SI SI 

Manguera que soporte 
altas presiones SI SI SI SI 

Válvula de Accionamiento NO NO SI SI 

Ozono residual a la salida 
mayor o igual a 1 mg/l 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

Presión de salida del 

agua mayor a 10.3MPa 
(1500psi). 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

Aspecto lechoso del agua 
a la salida. 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

SE 
DESCONOCE 

Diseño visualmente 
atractivo y funcional. SI NO SI SI 

Costo mínimo NO NO SI SI 

Estandarización de 
piezas. SI SI SI SI 

Disponibilidad de 
componentes a nivel 
local. NO NO SI SI 

 

  

 


