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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DETALLADO 

 

En este capítulo se describe el proceso y la metodología que se siguió para 

elegir cada uno de los componentes en base a los requerimientos y el propósito 

de dicho equipo. Además, se justifica sólidamente cada elección que se hizo en 

cuanto a la utilización de dichos componentes y su ubicación en el equipo. 

 

4.1 Elección del Generador de Ozono. 

 

A partir de la decisión de emplear la propuesta número cuatro en el diseño del 

equipo, será necesario determinar qué generador de ozono satisface las 

necesidades para lograr el residual requerido. 

 

 Debido a la diversidad de equipos que maneja la empresa Ozono 

Polaris, se debe de elegir el equipo que genere la cantidad de ozono requerida 

para obtener el residual deseado. Esta elección se puede hacer utilizando un 

software llamado Ozone Mass Transfer, propiedad de la empresa Ozono 

Polaris, el cual calcula diversos factores involucrados en el proceso de 

ozonación bajo determinadas circunstancias, como la obtención de residual 

requerido, el venturi capaz de realizar una mezcla óptima entre el agua y el 

ozono, en base a los siguientes datos: 

• Flujo. Se introdujeron los diferentes flujos que son capaces de generar 

equipos existentes en el mercado a nivel local, que se consideran aptos para la 

construcción del prototipo. 
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• Presión. Se introdujeron las diferentes presiones de trabajo que poseen 

los equipos aptos para este proyecto, existentes en el mercado a nivel local. 

• Dimensiones del Tanque (Largo y ancho). En el diseño seleccionado 

no se considera la construcción de un tanque, pero para poder utilizar el 

software es necesario dar las medidas de un tanque de reacción, por lo que se 

dieron probables medidas de la manguera, la cual se considerará como un 

tanque de reacción, que incremente el tiempo de contacto entre el ozono y el 

agua, y se propicie un incremento en el residual. 

• Ozono Introducido (O3 int.). Los factores que se utilizaron para el 

ozono introducido fueron 1 y 2 mg/l, debido a que un factor más elevado 

implica el uso de un generador de capacidad media o elevada, lo cual 

incrementaría significativamente el costo del proyecto. Además, un equipo de 

mayor capacidad requiere de mayor espacio para su adaptación y esto dificulta 

el manejo de la máquina e incrementa su tamaño. Se deberá tomar en cuenta 

que la presión necesaria para limpiar deberá ser igual o mayor a 10.3 MPa 

(1500 psi). 

 

 De acuerdo a las unidades de potencia existentes en el mercado que 

cumplen con los requerimientos establecidos, se llevarán a cabo cálculos 

utilizando el software con las diferentes presiones que generan estos equipos 

para determinar cuál es el generador y la unidad de potencia más adecuada 

para el diseño. Los resultados obtenidos en el programa se muestran en la 

tabla 4.1. 

 En los resultados obtenidos, enumerados en la tabla 4.1, se puede 

observar que en la mayoría de los casos, el programa no fue capaz de obtener 
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resultados reales o concretos. Esto se debe a que el programa fue diseñado 

para la empresa Ozono Polaris, y en ésta nunca se han utilizado valores de 

presión mayores a 0.5 MPa (73.0 x 10-6 psi) ni flujos tan bajos. Por esta razón 

los datos que utiliza el programa, entre ellos el residual que se requiere a la 

salida, no se obtendrán utilizando éste programa con una presión mínima de 

10.3 MPa (1500 psi), misma que los equipos seleccionados utilizan. Sin 

embargo, se logró llegar a esta conclusión a través de múltiples intentos de 

manipulación de los diferentes parámetros involucrados en el proceso. Estos 

parámetros variaron de acuerdo a valores reales y posibles de aplicar, aunque 

no afectaron de manera significativa la obtención del resultado. Por ello, se 

optó por variar la presión de entrada, y se observó que al disminuirla (en la 

mayoría de los casos) el residual obtenido se acercaba al  valor requerido en el 

proceso de limpieza y sanitización (1 mg/l).  Sólo utilizando presiones muy 

bajas, menores a 0.5 MPa (73.0 x 10-6 psi), es que se llegó a obtener el valor 

de residual deseado. Sin embargo, utilizando éstas presiones no se logrará 

cumplir con el requerimiento de limpiar superficies. 

 

 Por otra parte, se sabe que utilizando presiones mayores a 10.3 MPa 

(1500 psi), el venturi es incapaz de succionar ozono. Por el contrario, lo más 

probable será que el flujo encuentre una salida en el venturi. Sin embargo, la 

experiencia indica que si se logra regular la presión de entrada de alguna 

forma, se podrá lograr la mezcla y posteriormente volver a elevar la presión 

para obtener la presión de salida deseada de 10.3 MPa (1500 psi) a través de 

la esprea. 
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Tabla 4.1. Residuales Obtenidos por el Programa Ozone Mass Transfer. 

Flujo Presión Presión Tanque Tanque O3 int.  O3 res. Modelo Marca 

 [l/min] [MPa] [psi] 
(Largo) 
[mm] 

(Ancho) 
[mm] [mg/l] [mg/l]     

6 14.5 2000 3000 12.7 1 se vuela HAG-2100 MICKEL'S 
6 14.5 2000 3000 12.7 2 se vuela HAG-2101 MICKEL'S 
3.5 6.50 950 3000 12.7 1 -3866.82 YJQ-8200 H2O 
3.5 6.50 950 3000 12.7 2 -3782.21 YJQ-8201 H2O 
6 10.3 1500 3000 12.7 1 se vuela K-2.93 Kärcher 
6 10.3 1500 3000 12.7 2 se vuela K-2.93 Kärcher 
5.5 10.3 1500 3000 12.7 1 se vuela K-2.97 Kärcher 
5.5 10.3 1500 3000 12.7 2 se vuela K-2.97 Kärcher 
11 17.2 2500 3000 12.7 1 se vuela G 2500VH Kärcher 
11 17.2 2500 3000 12.7 2 se vuela G 2500VH Kärcher 
5.6 11.7 1700 3000 12.7 1 se vuela K-3.81 Kärcher 
5.6 11.7 1700 3000 12.7 2 se vuela K-3.81 Kärcher 
10 15.9 2300 3000 12.7 1 se vuela HD 650 Kärcher 
10 15.9 2300 3000 12.7 2 se vuela HD 650 Kärcher 
10 11.0 1600 3000 12.7 1 se vuela HD 651 Kärcher 
10 11.0 1600 3000 12.7 2 se vuela HD 651 Kärcher 

 

 Por esta razón, por el momento no será posible determinar cuál es el 

generador más conveniente para el proceso. Sin embargo, a través de estas 

pruebas se llegó a la conclusión de que lo más conveniente en este momento 

será comprar una unidad de potencia que genere la presión necesaria para 

llevar a cabo la limpieza y hacer pruebas con los diferentes ozonadores más 

comunes y aquellos existentes en la empresa. De esta forma se podrá realizar 

el diseño a base de prueba y error tomando en cuenta la propuesta de diseño 

que se escogió. 

 

 4.2 Elección de la Unidad de Potencia. 

 

En base a las mayores limitantes del proyecto que son el presupuesto y el 

tiempo y obedeciendo al requisito de accesibilidad dentro del mercado local, se 

buscaron diferentes unidades de potencia que cumplieran con los 
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requerimientos del proceso. Se analizaron sus características y se encontraron 

dos grupos que favorecen el proceso. A continuación se enumeran las 

características de las unidades de uso doméstico y semi-industrial en las tablas 

4.2  y 4.3, respectivamente. 

  

 A partir del análisis de las tablas 4.2 y 4.3,  y en base a los 

requerimientos de la empresa, se consideró que lo más conveniente era 

adquirir el modelo G2500VH de la empresa Kärcher, el cual maneja una 

presión de hasta 15.9 MPa (2300 psi) y un flujo de 11 l/min. Además posee un 

motor de gasolina, lo cual se consideró como lo más adecuado en cuanto a 

facilidad de movimiento. El diseño de este equipo permitirá además, la adición 

del equipo de ozonización, ya que tiene un elemento de transporte sin tapa, lo 

cual da la ventaja del espacio para la adaptación, entre otras. 

 

Tabla 4.2 Equipos de Bombeo para Uso Doméstico. 

Marca MIKEL´S Marca H2O Marca Kärcher Marca Kärcher Requisitos del diseño 
Mod. HAG-2100 Mod. YJQ-8200 Mod. K-2.93  Mod. K-2.97 

Bomba 
(presión) [MPa] 

14.5 64.7 9.6 9.6 

Motor Gasolina Eléctrico Eléctrico Eléctrico 
Caudal  6 l/min 3.5 l/min 6 l/min 5.5 l/min 

Facilidad de movimiento Equipo casero 
 con ruedas 

Equipo casero 
Con dos ruedas. 

Equipo casero  
muy pequeño 

Equipo casero  
muy pequeño 

Espacio disponible  
para la adaptación  
del hiperozonador. 

NO NO NO NO 

Tiempo de funcionamiento 20 min 15 min 20 min 20 min 
Costo $3,000.00 $800.00 $1 520.00      $1 897.99 

Accesibilidad Puebla Puebla Puebla Puebla 
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Tabla 4.3 Equipos de Bombeo para Uso Semi-industrial. 

Marca Kärcher Marca Kärcher Marca Kärcher Marca Kärcher Requisitos del diseño 

Mod. G 2500VH    Mod. K-3.81M Mod. HD 650     Mod. HD651  
Bomba 
(presión) [MPa] 

15.9 11.8 17.3 11.0 

Motor Gasolina Eléctrico Eléctrico Eléctrico 

Caudal  11 l/min 5.6 l/min 10 l/min 10 l/min 
Facilidad de movimiento Equipo semi-

industrial con 
ruedas para todo 
tipo de terreno 

Equipo semi-
industrial con 
ruedas 

Equipo semi-
industrial con 
ruedas 

Equipo semi-
industrial con 
ruedas 

Espacio disponible  
para la adaptación  
del hiperozonador. 

SI NO SI SI 

Tiempo de funcionamiento 50 min 40 min 45 min 45 min 
Costo     $4 948.98    $2 599.00    $ 12 305.00    $ 12 305.00 

Accesibilidad Puebla Puebla Puebla Puebla 

 

 Otra de las razones por la cual se eligió este modelo fue debido a su 

costo, ya que los más económicos son los equipos para uso doméstico, sin 

embargo estos no generan la presión suficiente para cumplir el proceso.  Los 

equipos industriales si generan la presión necesaria y cuentan con más alta 

tecnología, pero debido a que se acercan al límite de presupuesto, no es tan 

conveniente utilizarlos en este caso. Por lo cual, el equipo que más se acercó a 

las necesidades fue uno semi-industrial y que también es uno de los más 

vendidos por la empresa Kärcher, es decir, se tiene una gran disponibilidad en 

el mercado, tanto del equipo como de las refacciones.  

 

 Es importante mencionar, que al ser un equipo que utiliza un motor a 

gasolina, este se debe de utilizar en áreas abiertas o con buena ventilación, 

debido a que el motor genera gases como consecuencia de la combustión de la 

gasolina, lo cuales son tóxicos en concentraciones elevadas.  
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4.3 Familiarización con el Equipo de Bombeo. 

 

A partir de la adquisición del equipo de bombeo, lo primero que se hizo fue 

confirmar los datos del equipo. Es decir, se realizaron dos tipos de pruebas 

para confirmar tanto la presión como el caudal y se descubrió que la presión 

efectiva que se tiene es de 10.3 MPa (1500 psi) y el caudal es de 9 l/min. 

 

 Para confirmar la presión lo que se hizo fue conectar al final de la pistola 

un manómetro de 20.7 MPa (3000 psi) marca DeWITT, como se muestra en la 

figura 4.1 y al accionar el equipo, la presión más alta que se presentó fue de 

10.3 MPa (1500 psi), como se puede ver en la figura 4.2. Este procedimiento se 

llevó a cabo con los cuatro tipos de espreas para garantizar que la presión con 

cada una de ellas fuera la misma, en este caso igual a 10.3 MPa (1500 psi). 

 

 Para confirmar el caudal del equipo, se utilizó un contenedor de 10 l y se 

tomó el tiempo que se tardaba en llenar cinco veces consecutivamente, 

teniendo como resultado un promedio de un flujo máximo de 9 l/min. 
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Figura 4.1 Pistola con Adaptación del Manómetro. 

 

 A partir de estos resultados se sabe que no es necesario disminuir la 

presión para poder llevar a cabo el proceso ya que la presión no es de 15.9 

MPa (2300 psi) como lo menciona el fabricante, por lo que no será necesario 

ocupar ningún dispositivo extra, por lo menos en la primera etapa del diseño. 

 

 La unidad de potencia que se adquirió, cuenta con un venturi a la salida 

de la bomba, como se muestra en la figura 4.3, para mezclar detergente como 

una función adicional al proceso de limpieza. 
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Figura 4.2 Manómetro después de la Pistola con Presión de 10.3 MPa (1500 

psi). 

  

 Al identificar este componente, se realizaron pruebas con un colorante 

conocido como azul índigo, para determinar la capacidad de mezcla de este 

componente. Las cuatro pruebas que se realizaron, se hicieron con los cuatro 

tipos de espreas que maneja el equipo y los resultados se muestran en la tabla 

4.4. 

 

 Con estas pruebas se pudo confirmar que el venturi solo absorbe con la 

esprea de 65° y sin esprea, como se muestra en la figuras 4.4 y 4.5. Sin 

embargo, no liberan la presión suficiente a la salida como para levantar 

residuos orgánicos. Además el detergente entra al mecanismo de la bomba, en 

este caso se utilizaría ozono y éste al ser un fuerte oxidante, dañaría el 

mecanismo de la bomba, por lo cual no es viable realizar la mezcla utilizando 

este venturi. 
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Figura 4.3 Venturi en la Unidad de Bombeo. 

  

Tabla 4.4 Succión del Venturi con los Diferentes Tipos de Espreas. 

ÁNGULO DE LA ESPREA (°) EXISTE SUCCIÓN 

65 SI 

40 NO 

25 NO 

0 NO 

SIN ESPREA SI 

  

 

Figura 4.4 Muestra de Residual con Azul Índigo sin Esprea. 
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Figura 4.5 Muestra de Residuales con Azul Índigo sin Esprea y con Esprea de 

65°. 

 

4.4 Implementación de la Propuesta de Diseño Elegida. 

 

4.4.1 Selección de Venturi. 

 

En base a la presión de 10.3 MPa (1500 psi) que se utilizará para la mezcla del 

ozono con el agua, se definirá el tipo de venturi adecuado para llevar a cabo 

esta acción. Para el proceso de selección del venturi se contó con la asesoría 

del ingeniero David MacKay, director general de la empresa Ozono Polaris, ya 

que ésta cuenta con la experiencia en la aplicación de venturis en diferentes 

tipos de procesos. 

 

 Sin embargo, las presiones de trabajo utilizadas en todos los equipos 

fabricados en la empresa no son mayores a 0.5 MPa (73.0 x 10-6 psi) y dicha 

presión es muy significativa comparada con la de este proyecto.  
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 Se consultaron varios modelos de venturis fabricados con el material 

polipropileno, como se muestra en la figura 4.6, y anteriormente empleados en 

la inyección de ozono por la empresa. Se tomó la decisión de utilizar dos 

modelos comunes, el SL-0137Y y el SL-0453, ya que según la experiencia, se 

considera que estos pueden cumplir con los requerimientos, además de que al 

ser los únicos manufacturados en acero inoxidable, cumplen con el 

requerimiento de soportar la presión y son los que en cuestión de costo 

favorecen de mayor manera. 

 

 Los modelos de venturi SL-0287Y y SL-02833 Ozono Polaris®, soportan 

una presión de entrada máxima de 0.83 MPa (120 psi) cuando están hechos de 

polipropileno [16]. Al cambiar el material a acero inoxidable, como se muestra 

en la figura 4.7, se incrementa este valor, aunque la empresa Ozono Polaris® 

no cuenta específicamente con este dato. Sin embargo, a base de una serie de 

pruebas, se concluirá si estos modelos de venturi podrán ser utilizados en el 

proceso de éste equipo. 

 

Figura 4.6 Venturi Ozono Polaris® de Polipropileno. 
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Figura 4.7 Venturi Ozono Polaris® de Acero Inoxidable. 

 

4.4.2  Selección del Generador de Ozono. 

 

A partir de la elección de los dos modelos de venturi, se realizaran pruebas con 

dos equipos de ozonización disponibles en Ozono Polaris: el equipo CFS1 y el 

Niágara 4E. Los requerimientos específicos para la selección del generador de 

ozono son: 

 a. Generación de ozono mayor a 1g/h. 

 b. Sus dimensiones no deberán perjudicar el diseño y/o impedir la 

adaptación al equipo de bombeo. 

 c. Su costo deberá ser el mínimo posible. 

 

 En la tabla 4.5 se puede comparar la cantidad de ozono que producen, 

su costo, y el cumplimiento de cada uno de los modelos con los requerimientos 

específicos para su adaptación y construcción del prototipo. 

 

 De acuerdo a los datos de la tabla 4.5, el generador de ozono CFS1 

presenta una mayor capacidad para generar ozono en comparación con el 

equipo Niágara 4E, sin embargo, el CFS1 ocupa demasiado volumen en 
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comparación con el otro equipo como se puede apreciar en las figuras 4.8 y 

4.9, y la diferencia en costo es muy significativa. Por lo cual, se elige el 

generador Niágara 4E, y se realizarán pruebas con el otro equipo para poder 

realizar una comparación de residuales. 

 

Tabla 4.5. Equipos Generadores de Ozono Utilizados. 

Requerimientos 
específicos 

Características 
Mod. Niágara 4E. 

Características 
Mod. CFS1. 

Cumplimiento de  
requerimientos. 

Generación de ozono 
mayor a 1g/h. 

2.3g/h 40g/h Ambos modelos 
favorecen esta 
condición. 

Sus dimensiones no 
deberán perjudicar el 
diseño y/o impedir la 
adaptación al equipo 
de bombeo. 
 

254x140x457 mm 700x800x1200mm El modelo Niágara 
4E favorece esta 
condición. 

Su costo deberá ser el 
mínimo posible. 

$17,000.00 $120,000.00 El modelo Niágara 
4E favorece esta 
condición. 

 

  

 

Figura 4.8 Equipo Generador de Ozono CFS1   

 

 Para dichas pruebas, se realizarán ciertas adaptaciones después de la 

pistola como se muestra mas adelante, para poder integrar el venturi y el 
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equipo de ozonización a la unidad de potencia, y así poder llevar a cabo la 

mezcla. 

 

Figura 4.9 Equipo Generador de Ozono Niágara 4E. 

 

4.4.3 Modificaciones al Equipo de Bombeo. 

 

La modificación que se realizó, se muestra en las figuras 4.10 y 4.11. En esta 

adaptación se utilizaron piezas de latón, que aunque no es un material 

resistente al ozono, por cuestiones de presupuesto y tiempo, no se fue posible 

manufacturar las piezas en acero inoxidable. Sin embargo, para realizar las 

pruebas y la construcción del prototipo, este material cumple las funciones 

requeridas. Se utilizaron los siguientes componentes:  

1. 1 niple de latón de  NPT. 

2. 1conexión “T” de latón NPT. 

3. 1 manómetro de 0 a 20.7 MPa (3000 psi) DeWITT. 

4. 1 Venturi de acero inoxidable (Modelos anteriormente mencionados). 

5. 1 conector de latón rápido. 

6. Manguera de polyflow. 

7. Conexión rápida Kärcher® para esprea. 
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Figura 4.10 Adaptación con el Venturi Modelo SL-0283Y. 

 

Figura 4.11 Adaptación con el Venturi Modelo SL-287Y. 

4.4.4 Análisis de Resultados de Residual. 

 

En la tabla 4.6 se presentan los resultados del residual obtenido utilizando el 

generador CFS1. 
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Tabla 4.6 Residuales Obtenidos Utilizando el Generador Modelo CFS1. 

Generador CFS1 (con Enriquecedor de O2) 
Venturi modelo SL-0283Y Venturi modelo SL-0287Y 

Residual 
[mg/l] 

Flujo de Ozono 
[l/min] 

Residual 
[mg/l] 

Flujo de Ozono 
[l/min] 

0.65 8 0 8 
0.65 8 0 5 
0.8 5 0 3 
0.8 5 

0.71 3 
0.7 3 

 

 En la tabla 4.7 se presentan los resultados del residual obtenido 

utilizando el generador Niágara 4E con enriquecedor. 

 

Tabla 4.7 Residuales Obtenidos Utilizando el Generador Modelo Niágara 4E. 

Generador Niágara 4E con Enriquecedor de O2 
Venturi modelo SS-283 Mazzei® Venturi modelo SS-287 Mazzei® 
Residual 
[mg/l] 

Flujo de Ozono 
[l/min] 

Residual 
[mg/l] 

Flujo de Ozono 
[l/min] 

0.55 8 0 8 
0.6 5 0 5 

0.65 5 0 3 
0.65 5 
0.43 3 
0.45 3 
0.51 3 
0.53 3 
0.53 3 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas, se puede 

observar que el residual más elevado utilizando el generador CFS1, se obtuvo 

con el venturi modelo SL-0283Y con un flujo de 5 l/min, mientras que con el 

venturi modelo SL-0287Y, no fue posible realizar la mezcla debido a la presión.  

Por otro lado, la tabla 4.7 muestra que el residual más elevado utilizando el 
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generador Niágara 4E se obtuvo con el venturi modelo SL-0283Y y un flujo de 

ozono de 5 l/min. 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, se busca obtener un residual a la 

salida de 1 mg/l, y tomando como base este criterio, el diseño óptimo sería 

utilizando el venturi modelo SL-0283Y y el generador CFS1, sin embargo el 

tamaño y la facilidad de manejo también son importantes, además del costo. 

Por lo que se elige utilizar en la construcción del prototipo, el generador de 

ozono modelo Niágara 4E, sin enriquecedor de oxígeno, ya que es el modelo 

más compacto y de menor costo.  

 

 Debido a que ha sido descartado el uso del generador CFS1, así como 

la implementación del enriquecedor de oxígeno, se requiere de un nuevo 

dispositivo capaz de incrementar el residual a la salida sin restarle 

funcionalidad al equipo y sin incrementar significativamente el costo de este. Se 

considera que el aumento de residual se puede lograr por medio de la 

implementación de un tanque de reacción después del venturi que aumente el 

tiempo de reacción entre el ozono y el agua. Este tanque debe de tener las 

siguientes características: 

• Tamaño compacto. Al implementarse en la pistola, debe ser pequeño, 

para no disminuir la maniobrabilidad de esta y para no incrementar 

significativamente su peso. 

• Material resistente al ozono. Debido a que la función del tanque es de 

incrementar el tiempo de reacción entre en el agua y el ozono, este va a estar 
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constantemente en contacto directo con el ozono, por lo que debe de resistir la 

acción oxidante de dicho gas. 

• Resistente a altas presiones. El tanque deberá ser capaz de resistir la 

presión con la que trabaja el equipo igual a 10.3 MPa (1500 psi). 

 

4.4.5 Propuestas del Diseño del Tanque. 

 

Las propuestas de diseño que se dan a continuación, fueron supervisadas por 

el Ing. David MacKay, quien cuenta con una amplia experiencia en el área de la 

desinfección y sanitización con ozono y es el director general de la empresa 

Ozono Polaris. Las dimensiones propuestas tienen como objetivo principal 

incrementar el tiempo de mezcla en un tanque de reacción que se pueda 

construir con piezas estándares, de tal manera que la manufactura del mismo 

no requiera de equipo y/o material especial que incremente el precio del 

mismo. 

 

4.4.5.1 Tanque de 300 mm de Largo (Tanque 1). 

 

El tanque se construirá con los siguientes componentes: 

• 1 Tubo transparente de PVC de 38.1 mm de diámetro y 300 mm de longitud 

(Cédula 80). 

• 1 Tapón “cachucha” de 38.1 mm (Cédula 40). 

• 1 adaptador hembra 38.1 mm cementable a 38.1 mm NPT (Cédula 40). 

• 1 tapón 38.1 mm NPT macho con un barreno 6.35 mm (1/4”) NPT 
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El tanque se construyó como se muestra en la figura 4.12. 

 

 Las piezas son de plástico y de PVC, debido a que estos materiales son 

resistentes a la acción oxidante del ozono, además de que son materiales 

ligeros, económicos y fáciles de conseguir. 

 

Figura 4.12 Tanque de 38.1 mm de Largo. 

 

4.4.5.2 Tanque de 600 mm de Largo (Tanque 2). 

 

La diferencia entre el Tanque 1 y el Tanque 2 es el largo del tubo, como se 

aprecia en la figura 4.13 ya que se construyen con las mismas piezas. En este 

caso, se aumentó la longitud del tubo, para aumentar el tiempo de reacción. El 

tanque se construyó como muestra la figura 4.14. 
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Figura 4.13 Comparación de Longitudes de Tanques. 

 

 

Figura 4.14 Tanque de 600 mm de Largo. 

 

4.4.6 Análisis de Resultados de Residuales con los Tanques Propuestos. 

 

A los dos tanques se les colocará una válvula de aguja en la parte final, para 

facilitar la toma de muestras de residual como se muestra en la figura 4.15.  

       

Figura 4.15 Válvula de Aguja. 

 

Además, se realizarán pruebas con dos diferentes barrenos a la salida del 

tanque como se observa en la figura 4.16, para poder variar la presión y el flujo 
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de salida, estos barrenos serán de 1.98 mm (5/64”) y de 2.38 mm (3/32”) de 

diámetro. Los resultados de estas pruebas se enlistan en la tabla 4.8. 

 

     

Figura 4.16 Barreno a la Salida del Tanque y Brocas de 1.98 mm (5/64”) y de 

2.38 mm (3/32”). 

 

4.4.6.1 Análisis de Resultados con Tanque 1 y Tanque 2. 

 

En las pruebas realizadas con el tanque 1 y con el barreno de 1.98mm (5/64”) 

de diámetro, utilizando tanto el venturi modelo SL-0283Y como el SL-0287Y, no 

se obtuvo ningún residual, debido a que la presión generada por dicho barreno 

es demasiada elevada como para permitir el correcto funcionamiento de los 

venturis.  

Tabla 4.8 Resultados de Residuales con el Tanque 1. 

 Tanque 1 
 1.98 mm (5/64”) 2.38 mm (3/32”) 
 Venturi SL-0283Y Venturi SL-0287Y Venturi SL-0287Y Venturi SL-0287Y 

 
Residual 
[mg/l] 

Flujo de 
 O3 [l/min] 

Residual 
[mg/l] 

Flujo de O3 
[l/min] 

Residual 
[mg/l] 

Flujo de 
O3 [l/min] 

Residual 
[mg/l] 

Flujo de 
O3 [l/min] 

Niágara con 
enriquecedor 0 0 0 0 0.9 4 0 0 
Niágara sin 
enriquecedor 0 5 0 0 0.8 5 0 0 
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 Por otra parte, los resultados obtenidos con el barreno de 2.38 mm 

(3/32”) de diámetro son mejores, debido a que se obtuvo un residual a la salida. 

Como se puede observar en la tabla 4.8 el residual obtenido utilizando el 

enriquecedor de oxígeno (0.8–1 mg/l) no varía significativamente en 

comparación con la absorción directa del oxígeno en el aire (0.8 mg/l). Esto 

confirma que es posible la construcción del equipo sin la implementación del 

enriquecedor de oxígeno. 

 

Tabla 4.9 Resultados de Pruebas con Tanque 2. 

 Tanque 2 

 1.98 mm (5/64”) 2.3 8mm (3/32”) 

 Venturi SL-0283Y Venturi SL-0287Y Venturi SL-0283Y Venturi SL-0287Y 

 
Residual 
[mg/l] 

Flujo 
de O3 
[l/min] 

Residual 
[mg/l] 

Flujo de 
O3  

[l/min] 
Residual 
[mg/l] 

Flujo de 
O3  

[l/min] 
Residual 
[mg/l] 

Flujo 
de O3 
[l/min] 

Niágara sin 
enriquecedor 0.4 1 0.4 4 0.6 3 

saca 
agua 

Saca 
agua 

 

 

 En el caso de la implementación del tanque de 600 mm de longitud, los 

residuales obtenidos no superan a los residuales obtenidos con el tanque de 

300 mm, independientemente de que el tiempo de contacto aumente. 

 En base a los resultados obtenidos, se tomó la decisión de implementar 

el tanque de 300 mm de longitud, debido al residual alcanzado, al tamaño más 

compacto de este y al peso que este implica al estar en la pistola, el cual es 

menor en comparación al que sería si se implementa el tanque de 600mm de 

longitud. 
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4.5 Mejoras al Diseño Elegido. 

 

Durante la realización de las pruebas anteriormente mencionadas, surgió la 

hipótesis de que al utilizar los dos venturis en línea se podría incrementar la 

cantidad de ozono succionada, generando así un mayor residual. Para realizar 

las pruebas se construyó un nuevo dispositivo que incluiría ambos venturis. 

 

4.5.1 Construcción del Nuevo Dispositivo. 

 

Para la construcción de este nuevo dispositivo, se tomaron en cuenta 

principalmente las características de los dos modelos de venturi utilizados 

previamente, de acuerdo a las pruebas anteriores, se ha observado que el 

venturi modelo SL-0283Y genera una presión de salida menor a la generada 

por el venturi modelo SL-0287Y, además de ser el modelo que ejerce mayor 

succión de ozono. 

 

 Por lo tanto, en base a esto se decidió colocar el venturi modelo SL-

0283Y y el modelo SL-0287Y en orden consecutivo, como se aprecia en la 

figura 4.17. Para realizar esta adaptación, se utilizó el siguiente material en 

orden consecutivo: 

• 1 niple de latón NPT  

• 1 conexión de latón “T”. 

• 1 Manómetro de 0 a 20.7 MPa (3000 psi) marca DeWITT 

• 1 venturi de acero inoxidable modelo SL-0283Y. 

• 1 conector de latón rápido. 
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• Manguera de polyflow. 

• 1 conexión de latón “T” . 

• 1 conexión de latón “T”. 

• 1 venturi de acero inoxidable modelo SL-0287Y. 

• 1 conexión de latón de “T”. 

• 1 niple de acero inoxidable. 

• 1 conector macho de latón NPT. 

• 1 conexión de acero inoxidable “T”. 

• 1 Manómetro de 0 a 20.7 MPa (3000 psi). 

• 1 conector macho de latón. 

• 1 Tanque de 300 mm de largo (previamente descrito). 

 

 

Figura 4.17 Dispositivo con 2 Venturis en Línea. 

 Se realizaron pruebas con los dos venturis en línea y se colocaron 

manómetros entre cada uno de ellos para detectar las presiones de entrada y 

salida. Se tomaron muestras para comparar los residuales y el flujo de ozono 

requerido, para determinar si mejoraba el residual de alguna forma en 
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comparación con el mejor residual obtenido utilizando en tanque 1 y el venturi 

modelo SL-0283Y. 

 

 4.5.2 Análisis de Resultados de las Pruebas con Venturis en Línea. 

 

4.5.2.1 Prueba con Venturis en Línea, con Tanque 1 y Barreno de 2.38 mm 

(3/32”). 

 

En esta prueba se conectaron los venturis como ya se mencionó, utilizando el 

generador modelo Niágara 4, el cual absorbe el oxígeno directamente del aire, 

es decir, no se utilizó el enriquecedor de oxígeno.  

 

 El residual obtenido con este arreglo de los componentes, fue de 0.7 

mg/l con un flujo entre 4 y 5 l/min. de ozono. Comparando este resultado con el 

mejor residual obtenido en las pruebas anteriores, no se da un incremento, sino 

por el contrario, el residual obtenido disminuye. Esto se debe a las presiones 

generadas por el acomodo de los venturis se muestran en la tabla 4.10. 

 

Tabla 4.10 Presiones en Diferentes Ubicaciones en el Dispositivo. 

Presión 
[MPa] 

Ubicación en el dispositivo 

6.86 entrada del venturi SL-0283Y 
2.75 salida del venturi SL-0283Y, entrada del 

venturi SL-0287Y 
1.18 salida del venturi SL-0287Y 
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4.5.2.2 Prueba con Venturis en Línea y Venturi SL-0287Y Sellado, con 

Tanque 1 y Barreno de 2.38 mm (3/32”). 

 

 En esta prueba se siguió trabajando con el arreglo de componentes utilizado 

en la prueba anterior, excepto por el sellado del venturi SL-0287Y, con la 

finalidad de analizar de que manera la presión generada por el venturi SL-

0287Y afecta el comportamiento del venturi SL-0283Y, es decir, su capacidad 

de succión. Se siguió utilizando el generador Niágara 4E sin enriquecedor de 

oxígeno. 

 

 El residual obtenido fue nulo, es decir, no se realizó ninguna mezcla 

entre el ozono y el agua, debido a que el venturi SL-0283Y no cumplió con su 

función, es decir, no succionó ozono. 

 

 

4.5.2.3 Prueba con Venturis en Línea y Venturi SL-0283Y Sellado, con 

Tanque 1 y Barreno de 2.38 mm (3/32”). 

 

 Al obstruir la entrada del venturi SL-0283Y, y trabajando con el arreglo de las 

pruebas anteriores, así como con el generador Niágara 4E sin enriquecedor de 

oxígeno. El residual obtenido incrementó respecto al obtenido en la prueba 

anterior, pero no mejoró en comparación con el residual obtenido con un solo 

venturi. 
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4.5.2.4 Conclusión Respecto a las Pruebas Realizadas con Ambos 

Venturis. 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas anteriores, es decir, con el arreglo de 

dos venturis después de la válvula de control, se enumeran en la tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11 Comparación de Resultados Obtenidos en el arreglo de venturis en 

línea. 

Dispositivo Residual 
[mg/l] 

Flujo de O3 

[l/min] 
2 venturis 0.7 4 a 5 

venturi S 
L-0287Y sellado 

0 0 

venturi SL-0283Y sellado 0.6 1 

 

 Como se puede observar en la tabla 4.11, el residual más alto que se 

obtuvo fue el de 0.7 mg/l, el cual no es despreciable, sin embargo no supera al 

residual obtenido previamente utilizando un solo venturi, específicamente el 

venturi modelo SL-0283Y. Por lo tanto, la posibilidad de implementar un arreglo 

con ambos venturis en la construcción del prototipo se desecha. 

 

 

4.6 Diseño Final del Prototipo. 

 

Después de las pruebas realizadas utilizando diferentes componentes, así 

como diferentes arreglos con los mismos, y en base a los resultados obtenidos 

en dichas pruebas, se eligieron los siguientes componentes para la 

construcción del prototipo, los cuales se muestran en la tabla 4.12. 
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 Los elementos se ensamblaron siguiendo el orden del circuito mostrado 

en la figura 4.18, y se fijaron de la siguiente  manera: 

• El generador se fijo por medio de tornillos en la parte posterior del 

dispositivo de transporte del Equipo de Bombeo Kärcher®.  

• A la salida de la válvula de accionamiento o pistola se colocó el venturi 

modelo SL-0283Y. 

El tanque se coloca a la salida del venturi. 

Tabla 4.12 Componentes del Prototipo 

Cantidad Nombre de la pieza y/o del ensamble 
1 Unidad de Potencia Kärcher® Modelo G 2500 VH. 
1 Tanque de PVC. 
1 Venturi Montado. 
1 Generador Montado 
1 Tapón cachucha. 
1 Tubo transparente de PVC. 
1 Adaptador hembra cementable. 
1 Tapón macho NPT. 
1 Niple. 
1 Válvula aguja de NPT. 
1 Venturi modelo SL-0283Y. 
1 Conector NPT rápido 
1 Generado de Ozono Modelo Niágara 4E. 
1 Aislante o cintas de neopreno 
1 Válvula de control (pistola) 
1 Manguera de polyflow 
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          Figura 4.18 Diagrama de Ensamble de los Componentes. 

 

 En la figura 4.19 se muestra el prototipo hidrolavadora-ozonador, y se 

aprecia el  tanque de reacción después de la pistola, de esta forma se concluye 

el diseño del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Figura 4.19 Prototipo Hidrolavadora-Ozonador. 

 

 Se decidió la construcción del prototipo de esta manera, debido a que 

reúne a los componentes que satisfacen los requerimientos establecidos por la 

empresa y en consecuencia por el equipo. En la tabla 4.13 se aprecian tanto 
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los requerimientos de la empresa, como los del equipo y la forma en la que se 

les dio solución. 

 

  Posteriormente se realizarán pruebas para corroborar el funcionamiento 

y eficiencia de la máquina en cuanto a sanitización y desinfección de 

superficies. Sin embargo, al contar con un residual de 0.8 mg/l y en base a la 

experiencia se da por hecho que la sanitización será satisfactoria. 
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Tabla 4.13 Cumplimiento de Requerimientos del Diseño Final del Prototipo 

REQUERIMIENTOS DE LA 
EMPRESA 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 

SOLUCIÓN 

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

Generador de ozono El generador Niágara 4E es 
capaz de producir hasta 2.3 
g/h, lo que nos da como 
residual final 0.8 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 unidad de potencia es 
capaz de generar 10.3 MPa 
(1500 psi) y se obtiene una 
alta presión a la salida 
capaz de remover material 
orgánico fuertemente 
adherido a una superficie. 

Aspecto lechoso del agua a 
la salida. 

Venturi El aspecto del agua es lo 
suficientemente lechoso 
gracias al optimo 
funcionamiento del venturi. 

Diseño visualmente 
atractivo y funcional. 

Dispositivo de transporte 
para el equipo. 

El diseño es ergonómico y 
fácil de manejar, así como 
de transportar. 

Costo mínimo  Los componentes más 
costosos que se requieren 
para la construcción del 
equipo son de los más 
económicos de su tipo y de 
los más eficientes. 

Estandarización de piezas.  Las piezas necesarias para 
la construcción del 
prototipo son comerciales, 
o en el caso de los 
componentes diseñados, 
se construyen con piezas 
estándar. 

Disponibilidad de 
componentes a nivel local. 

 Todos los dispositivos se 
adquirieron dentro de la 
Ciudad de Puebla. 

 
 
 

Manguera que soporte 
altas presiones 

La manguera es parte del 
equipo de bombeo que se 
adquirió, por lo que la 
manguera soporta la 
presión de trabajo de dicho 
equipo. 

 Válvula de Accionamiento El equipo de bombeo que 
se utiliza en la construcción 
del prototipo utiliza una 
válvula de accionamiento 
ubicada en la pistola. 

 

 


