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CAPÍTULO 5 

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO Y PRUEBAS DE LA TRANSFERENCIA 

DEL OZONO 

 

En el capítulo anterior se describió el procedimiento que se siguió para 

satisfacer los requerimientos para el diseño del producto, de acuerdo a las 

pruebas realizadas con el diseño propuesto y en base a los resultados 

obtenidos en estas, se eligieron los componentes del prototipo.  

 

En base a ello, en este capítulo se tiene como objetivo dar una 

descripción de la forma en la que los componentes seleccionados se han de 

ensamblar. Posteriormente, se darán los resultados de las pruebas de 

transferencia del ozono al agua, realizadas con el prototipo ensamblado. 

 

5.1 Construcción del Prototipo. 

 

A continuación se enumeraran en la tabla 5.1 los componentes necesarios para 

la construcción del prototipo. 

 

5.1.1 Construcción del Tanque de PVC de 300 mm de Longitud. 

 

Debido a que el tanque es el único componente que no está disponible en el 

mercado, a continuación se describe la construcción de dicho componente.  
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Tabla 5.1 Componentes del Prototipo y su Costo. 

Número de pieza 
y/o 

Ensamble [Ens.] 
Cantidad Nombre de la pieza y/o del ensamble 

AM-00-01 1 Unidad de Potencia Kärcher® Modelo G 2500 VH. 
AM-03-00 1 Tanque de PVC. 
AM-02-00 1 Venturi Montado. 
AM-04-00 1 Generador Montado 
AM-03-01 1 Tapón cachucha. 
AM-03-02 1 Tubo transparente de PVC cédula 80. 
AM-03-03 1 Adaptador hembra cementable NPT. 
AM-03-04 1 Tapón macho NPT. 
AM-03-05 1 Niple. 
AM-03-06 1 Válvula aguja de NPT. 
AM-02-01 1 Venturi modelo SL-0283Y. 
AM-02-02 1 Conector NPT rápido 
AM-04-01 1 Generado de Ozono Modelo Niágara 4E. 
AM-04-02 1 Aislante o cintas de neopreno 
AM-00-02 1 Válvula de control (pistola) 
AM-04-03 1 Manguera de polyflow. 

 

Normalmente el tubo transparente de PVC solo se puede adquirir con 

una longitud mínima de 1 m, por lo que es necesario cortar dicho tubo a la 

longitud deseada, con segueta.  

 

El tapón tipo cachucha requiere que se le hagan dos barrenos. Uno de 

los barrenos tiene un diámetro de 2.38 mm (3/32”), el barreno se hace de tal 

manera que quede centrado en la parte frontal del tapón. El segundo barreno 

se localiza en la parte lateral del tapón, tiene un diámetro de 6.35 mm (¼”), 

como se ve en la figura 5.1. 

 

Una vez que se tiene el tapón cachucha barrenado y el tubo cortado a la 

longitud deseada, se limpian las superficies internas del tapón y del adaptador 

hembra cementable, así como la superficie externa del tubo transparente con 
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un limpiador para PVC. Se debe de esperar dos minutos a que el limpiador 

seque, posteriormente se aplica cemento para PVC transparente, en las 

superficies que se limpiaron, el tiempo de secado es entre dos y tres horas; 

finalmente se atornilla el tapón macho. 

 

   

Figura 5.1 Barrenos en el Tapón Cachucha. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el tanque cuenta con una 

válvula de aguja, la cual facilita la toma de muestras para medir el residual. 

Ésta sirve para regular la presión del tanque y como válvula de alivio; para su 

colocación en el tanque se requiriere de los siguientes elementos: 

• 1 válvula de aguja NPT. 

• 1 niple NPT. 

 

La válvula se une con el niple y este a su vez se acopla en el barreno 

que se encuentra en el tapón cachucha como se muestra en la figura 5.2, dicho 

barreno cuenta con una cuerda tipo NPT, la cual se hizo con un machuelo. 
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           Figura 5.2 Válvula y Niple. 

Para facilitar la comprensión de un proceso de ensamble, se emplea 

regularmente un diagrama de flujo de cola de pescado, en el cual se explica la 

secuencia de ensamble, así como los medios que se utilizaran para ensamblar 

los diferentes componentes y subensambles [17]. La figura 5.3 es un ejemplo 

de diagrama de flujo de cola de pescado. 

 

 

Figura 5.3 Diagrama de Flujo de Cola de Pescado. [17] 

 

válvula de 
aguja 

niple 
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Como se puede apreciar en la figura 5.3, el diagrama consta de 

diferentes casillas o recuadros en los que se enumera el nombre del 

componente o el número de plano de un ensamble, el número de pieza y la 

cantidad de la misma, como se muestra en la figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4 Datos de la Casilla. [17] 

 

Cada diagrama empieza con un elemento de la máquina y se le van 

ensamblando las demás piezas y termina con un subensamble, el cual es 

incorporado a otro ensamble hasta llegar al ensamble final. 

El proceso anterior de ensamblado del tanque de reacción se simplifica 

utilizando un diagrama de flujo de cola de pescado, como se muestra en la 

figura 5.5, en el cual se muestra el orden de ensamble recomendable de los 

componentes que constituyen el tanque de reacción. 

 

              Figura 5.5 Ensamble del Tanque de Reacción. 
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5.1.2 Ensamble de los componentes. 

 

El ensamble de los componentes se describe en la figura 5.6. 

 

Figura 5.6 Diagrama Hidráulico de los Componentes. 

 

El agua a alta presión es transportada desde la unidad de potencia hasta 

la válvula de control, por medio de una manguera que resiste la presión a la 

cual trabaja la unidad, ésta manguera es parte del equipo. Hasta éste punto la 

máquina no tiene ninguna modificación. 

 

Las modificaciones al equipo Kärcher®, se realizaron después de la 

válvula de control, es decir, se le agregó el venturi y el tanque de PVC. Cabe 

mencionar, que todas las uniones entre componentes hidráulicos del equipo 

marca Kärcher® no son estándares.  

 

De esta forma, el acoplamiento entre la válvula de control y el venturi se 

logra por medio de una unión roscada, ya que el venturi posee una entrada tipo 

macho por ambos lados; de la misma manera se acoplan el venturi y el tanque. 
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En este caso la unión entre el venturi y el generador de ozono es por 

medio de una manguera de polyflow, la cual es resistente a la acción del 

ozono, pero no por un tiempo prolongado, como en este caso se trata de la 

construcción de un prototipo, el uso de este material no afecta al 

funcionamiento del equipo, pero en el caso de la construcción del equipo 

comercial se debe de emplear manguera de teflón. 

 

Dicha manguera transporta el ozono hacia el venturi, permitiendo la 

succión del mismo y realizando la mezcla entre agua y ozono dentro del 

venturi. La longitud de la manguera de “polyflow” es de 4 m y se deberá unir 

mediante cintas sin fin a la manguera de la pistola para poder lograr facilidad 

de movimiento, logrando como resultado maniobrar con mayor facilidad. La 

manguera y la manguera se unen por medio de un conector rápido. 

 

Lo componentes agregados a la unidad de potencia se acomodaron de 

la siguiente manera: 

a. El venturi se conectó en serie con la válvula de control, de la misma manera 

se acopló el tanque con el venturi. 

b. El generador de ozono se ubica en la parte posterior del bastidor que posee 

la unidad de potencia, esto se logró haciendo dos barrenos en dicho 

elemento, de tal manera que el generador quede nivelado y en posición 

vertical.  
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Para evitar que las vibraciones producidas por el motor de combustión 

puedan afectar al correcto funcionamiento del generador de ozono, se colocó 

en la parte posterior de dicho generador un empaque anti-vibratorio, el cual 

esta constituido de neopreno, que es un material esponjoso.  

 

El proceso antes descrito se simplifica por medio de los diagramas 

correspondientes a las figuras 5.7 y 5.8. 

 

Figura 5.7 Ensamble Final. 

 

 

Figura 5.8 Subensambles. 
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El aspecto final del prototipo, así como las dimensiones de este, se 

pueden apreciar en el plano ubicado en el apéndice A, de la misma manera en 

los apéndices B, C y D se encuentran los manuales necesarios para el correcto 

uso y mantenimiento de este equipo. 

 

 

5.2. Costo total del prototipo. 

 

En la tabla 5.2 se enumeran los materiales que se utilizaron en la construcción 

del prototipo, tanto en la realización de pruebas como en la construcción final 

de dicho equipo, así como los costos de los mismos, ya que se debe 

comprobar el hecho de que no se excedió el presupuesto del proyecto, el cual 

es de $15,000.00 M.N. Cabe mencionar que algunos componentes, 

principalmente coples y niples, ya formaban parte del inventario de la empresa 

Ozono Polaris, pero a pesar de esto se incluyen en el costo total del proyecto, 

como es el caso del costo del generador de ozono, debido a que este equipo 

se utiliza constantemente en la empresa para la realización de pruebas de 

diversos proyectos y no fue necesaria su adquisición específicamente para este 

proyecto. 

 

 Como se puede apreciar en la tabla 5.2 se enumeran diferentes 

componentes utilizados en las pruebas, de los cuales no todos forman parte de 

la construcción final del prototipo, por lo que es necesario enumerar 

únicamente los componentes utilizados en la construcción definitiva del 
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prototipo, para tener pleno conocimiento del costo real del prototipo, estos 

elementos y su respectivo costo se muestran en la tabla 5.3. 

 

De acuerdo al costo total obtenido, se puede observar que la mayoría de 

los componentes son de precio accesible, a excepción de aquellos elementos 

que son de gran importancia en el funcionamiento del prototipo, como los son 

el generador de ozono, la unidad de potencia y el venturi de acero inoxidable. 

Esta diferencia de precios se debe a que los otros componentes son elementos 

que se utilizan en la instalación de tuberías y no requieren de una gran 

tecnología ni desarrollo de ingeniería para su diseño y manufactura.  Sin 

embargo, los otros componentes no son de uso común en el mercado y son de 

uso especializado, principalmente el generador de ozono y el inyector tipo 

venturi. 
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Tabla 5.2 Costos del Material Utilizado. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Tubo transparente PVC cédula 80 
(por metro) 

 $       329.84   $   329.84  

1 Tapón cachucha cédula 40  $          3.66   $       3.66  
2 Niple  $          9.00   $      18.00  
2 Tapón macho NPT  $          5.45   $      10.90  
2 Adaptador hembra cementable NPT  $          4.15   $       8.30  
1 Válvula aguja NPT  $        84.85   $     84.85  
4 Conexión en “T”  $        38.40   $   153.60  
2 Manómetros de 0-20.7MPa (3000psi)  $       240.00   $   480.00  
1 Venturi de acero inoxidable SL-0283Y.  $    1,162.98   $1,162.98  
1 Venturi de acero inoxidable SL-0287Y.  $    1,162.98   $1,162.98  
1 Conector NPT rápido  $        30.90   $     61.80  
6 Manguera de “polyflow” (por metro)  $          4.90   $     29.40  
1 Reducción “bushing”   $        16.85   $     16.85  
1 Reducción “bushing”   $          4.15   $       4.15  
1 Reducción “bushing”   $          6.59   $       6.59  
1 Conexión rápida.  $        21.27   $     21.27  

1 
Manómetro de 0-1.10 MPa (160 psi) con 
glicerina  $       270.00   $   270.00  

1 Conexión en “T” de acero inoxidable $        156.30 $     156.30 
1 Cintas de neopreno (por metro) $          28.65 $       28.65 
1 Equipo Kärcher® modelo G2500VH  $    4,948.98   $4,948.98  
1 Generador de Ozono Mod. Niágara 4  $   17,000.00  $  17,000.00 

  Total  $25,959.10  

 
Tabla 5.3 Costo del Prototipo. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Tubo transparente PVC cédula 80 
(por metro) 

 $       329.84   $     329.84  

1 Tapón cachucha cédula 40  $          3.66   $        3.66  
1 Niple  $          9.00   $        9.00  
1 Adaptador hembra cementable  NPT  $          4.15   $        4.15  
1 Tapón macho NPT  $          5.45   $        5.45  
1 Válvula aguja NPT  $        84.85   $      84.85  
1 Venturi modelo SL-0283Y  $    1,162.98   $  1,162.98  
4 Manguera de “polyflow” (3/8") (por metro)  $          4.90   $      19.60  
1 Cintas de neopreno (por metro)  $         28.65  $        28.65 
1 Equipo Kärcher® mod. G2500VH  $    4,948.98   $  4,948.98  
1 Generador de Ozono Mod. Niágara 4E  $  17,000.00   $17,000.00  

10 horas Ingeniería  $        280.00 $    2,800.00 
15 horas Investigación $        280.00 $    4,200.00 
8 horas Ensamble $          45.00 $       360.00 

  Total  $30,957.16  
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5.3 Elementos para la Producción del Equipo Definitivo. 

 

Uno de los objetivos de este proyecto es identificar los componentes 

necesarios para llevar a cabo el proceso previamente descrito y buscar los 

distribuidores para que la empresa Ozono Polaris pueda producir 

posteriormente el equipo y comercializarlo. 

  

Debido a que uno de los principales componentes en la construcción del 

prototipo posee una marca propia, es necesario buscar elementos 

independientes capaces de reemplazar dichos componentes para hacer posible 

la futura comercialización del prototipo, este componente es la unidad de 

potencia.  

 

En la construcción del prototipo se empleó una hidrolavadora Kärcher® 

modelo G2500VH, la cual posee un motor de combustión interna a gasolina 

Honda® modelo GCV160 y una bomba tipo Kärcher®. Además, incluye un 

bastidor como elemento de trasporte para la unidad de potencia, manguera y 

pistola, donde se encuentra la válvula de control. Para poder comercializar este 

proyecto como un nuevo producto, será necesario reemplazar dichos 

componentes por otros existentes dentro del mercado, y patentar este nuevo 

equipo como propiedad de la empresa Ozono Polaris. La lista de los nuevos 

componentes posibles de utilizar se enumera en las tablas 5.4 y 5.5. 
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Tabla 5.4 Posibles Nuevos Componentes 1. 

  Unidad de Potencia Kärcher®  Mod. G2500VH 

Componentes 
a Reemplazar 

Motor 
Honda®  
Mod. 

GCV160 

Bomba 
 Kärcher® 

 

Manguera 
 Kärcher® 

 

Pistola Kärcher® 

HPP®   
Mod. C66/140 
Flujo: 66 l/min 
Pres. Máx. 14.0 MPa 
Peso del equipo: 470.88 N 
$1,450.00USD  

Catpumps® 
Mod. 34350 

Flujo: 38 l/min 
Pres. Máx. 20.7 MPa 
Longitud: 3000 mm 
Peso del equipo: 
29.43 N 

Catpumps® 
Mod. 31250 
Flujo: 76 l/min 
Pres. Máx. 20.7 MPa 
Peso del equipo: 56.9 
N 
Incluye lanceta. 
Longitud: 400 mm 

HPP
®
 

Mod. C49/200 
Flujo: 49 l/min 
Pres. Máx. 20.0MPa 
Peso del equipo: 470.88 N 
$1,230.00USD 

Catpumps
®
 

Mod. 34355 
Flujo: 38 l/min 
Pres. Máx. 20.7MPa 
Longitud: 5000 mm 
Peso total: 39.24 N 

Catpumps
®
 

Mod. 32300 
Flujo: 38 l/min 
Pres. Máx. 21 MPa 
Peso total: 11.97 N 
Incluye lanceta 
Longitud: 381 mm 

Nuevos 
Componentes 

Unidad de Potencia HYPRO® 
Mod. 2231B-CPU3 

Flujo: 11 l/min 
Pres. Máx. 10.3 MPa 
Longitud manguera: 1000 mm 
Peso: 147.15 N. 
Motor gasolina 5HP 
Incluye pistola, lanceta y esprea. 
$12,480.00 + IVA 
Con bastidor + $650.00 

 

Tabla 5.5 Posibles Nuevos Componentes 2. 

Componente a  
Reemplazar 

Elemento de Transporte Kärcher® 

Nuevos Componentes Carretillas de Acero Blitz® 
Mod. AW1311 

Carga máxima: 1471.5 N 
Φ ruedas: 100 mm. 
Plataforma (largo x ancho): 740x480 mm 
Peso: 122.63 N 
Precio aproximado: €67.00 

 

De acuerdo a la selección de los posibles sustitutos para el equipo 

Kärcher®, se puede observar que las propuestas de unidades de potencia son 

las más convenientes. Se decidió no adquirir bombas y motores por separado, 
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debido a que esto implica proponer un acoplamiento entre ambos elementos, lo 

cual depende totalmente de los elementos que se seleccionen y representaría 

diseñar dicho acoplamiento, elevando su costo. 

 

 Sin embargo, se proponen unidades de potencia, cuyas características 

son similares a la unidad utilizada en este proyecto. Es decir, manejan flujos y 

presiones similares al equipo utilizado. Además de estos factores, se tomó en 

cuenta la accesibilidad de dichos equipos, ya que fue uno de los requerimientos 

específicos de la empresa. Esto significa, que los componentes electos estarán 

accesibles dentro del territorio nacional.  

 

 En base a los componentes encontrados en el mercado, se considera 

que la mejor opción será adquirir la unidad de bombeo marca Hypro® mod. 

2231B-CPU3, ya que este modelo cuenta con todas las características 

necesarias para realizar la adaptación y llevar a cabo el proceso. Además, 

existe un distribuidor autorizado de esta empresa en Guadalajara, Jal., el cual 

ya se contactó y cuenta con el equipo, garantizando un tiempo de entrega de 

ocho días hábiles.  

 Se considera la mejor opción ya que este modelo ofrece grandes 

ventajas, tales como: 

• Pistola y lanceta integrada. 

• Más ligeros que los otros equipos propuestos. 

• Manguera integrada. 

• Capacidad de recircular el agua cuando el equipo este en funcionamiento y 

la válvula de liberación no este accionada. 
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• Bastidor para la incorporación del ozonador Niágara 4E. 

 

 Aunque el costo de este equipo es superior al modelo elegido para la 

construcción del prototipo, éste muestra más ventajas en cuanto a tamaño, 

peso y funcionalidad para llevar a cabo la adaptación. 

 

En caso de que  la empresa Ozono Polaris decidiera seleccionar los 

otros equipos, es decir, las unidades de potencia de la empresa HPP®, se 

sugieren mangueras y pistolas; estos elementos tienen características similares 

a las de los componentes utilizados en la construcción del prototipo, además de 

que tienen la gran ventaja de tener distribuidores en territorio nacional.  

 

También se propone como alternativa al bastidor Kärcher®, una carretilla de 

acero marca Blitz®, debido a que cuenta con características similares a las del 

elemento utilizado en el prototipo, sin embargo, también existe la opción de 

diseñar un nuevo elemento de transporte de acuerdo a las dimensiones de los 

elementos seleccionados para la construcción del equipo que se va a 

comercializar.  

De cualquier forma, se considera que lo mas conveniente será adquirir el 

equipo marca Hypro®, puesto que este cuenta con todos los elementos y 

facilitará todo el proceso, a parte de ser lo más económico, después del equipo 

Kärcher utilizado en el prototipo. 
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5.3.1 Elementos Seleccionados y Costo Total. 

 

De acuerdo a las características de los componentes requeridos para llevar a 

cabo el proceso de este proyecto y en base a la accesibilidad de mercado de 

los posibles nuevos componentes, fueron propuestos diferentes elementos que 

cumplen con dichos requerimientos. Para poder llevar a cabo la producción y 

comercialización del equipo de hidrolavado con hiperozonización integrada, se 

recomienda seguir el mismo procedimiento llevado a cabo en la construcción 

del prototipo, con los siguientes nuevos elementos. En la tabla 5.6 se muestra 

una lista de los componentes necesarios, así como su costo para llevar a cabo 

la producción. 

Tabla 5.6 Costo de los Componentes del Nuevo Equipo a Comercializar. 

COMPONENTE COSTO (+ IVA) 
Unidad de Potencia HYPRO® mod. 2231B-CPU3 $               12,480.00 
Bastidor HYPRO® $                    650.00 
Venturi Modelo SL-0283Y $                 1,162.98 
Tanque de reacción -------- 
300 mm tubo transparente PVC cedula 80 $                      98.95 
Tapón cachucha cedula 40 $                        3.66 
Niple $                        9.00 
Tapón macho NPT $                        5.45 
Adaptador hembra cementable NPT $                        4.15 
Válvula aguja $                      85.15 
(Total de tanque de reacción) ($206.06) 

1 m de cinta de neopreno $                         28.65 
Generador de Ozono Mod. Niágara 4E $               17,000.00 

11m de manguera “polyflow” $                      53.90 

TOTAL $               31,581.59 
 

El costo total mostrado en la tabla 5.5 es un estimado únicamente del 

material que se deberá utilizar en la producción del equipo. Sin embargo, habrá 

que realizar un análisis profundo de los costos de producción, comercialización, 
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entre otros; para poder obtener el costo neto de producción y determinar su 

precio en el mercado. 

 

5.4 Pruebas de la Transferencia de Ozono. 

 

Para comprobar el residual de salida de ozono, es decir, la cantidad de ozono 

que se mezcla con el agua a la salida del tanque, se realizaron diez pruebas de 

residual, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Se obtiene una muestra de 200 ml de agua mezclada con ozono, es decir, 

en algún punto después del venturi. 

2. Se agrega mezcla azul índigo con una pipeta graduada a 1 ml a la muestra 

poco a poco y se agita ligeramente. 

3. Se sigue agregando azul índigo hasta que el agua se tiña ligeramente de 

azul, lo cual indica que ya no existe ozono en el agua. 

4. Se lee la cantidad de azul índigo que se agregó a la mezcla. Esta cantidad 

en mililitros corresponde a la cantidad de miligramos por litro de ozono 

presente en el agua. 

 

Cabe mencionar que el azul índigo requiere de una preparación especial 

para lograr que corresponda directamente a la cantidad de ozono presente en 

miligramos por litro. La empresa Ozono Polaris es propietaria de dicha fórmula 

y ésta es confidencial, sin embargo, el azul índigo utilizado fue previamente  

titulado para que dé 0.01 partes por millón por mililitro. 
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5.4.1 Pruebas con el Prototipo y Tablas de Residual. 

 

En base al procedimiento descrito anteriormente, se realizaron pruebas, 

obteniendo las muestras del agua con ozono de la válvula que se le colocó al 

final del tanque de PVC. Los resultados se muestran en la tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7 Residuales Obtenidos con el Prototipo. 

Tiempo de 
Estabilización [s] 

Residual 
[mg/l] 

Flujo de O3 
[l/min] 

10  0.77 4 
20 0.78 4 
30 0.80 5 
40 0.84 4 
50 0.80 6 
60 0.85 4 
90 0.79 4 
120 0.80 6 
150 0.80 6 
180 0.80 5 

Promedio 0.803 4 a 6 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 5.7, se puede apreciar 

que el residual promedio es de 0.8 mg/l, lo cual no es el residual deseado (1 

mg/l), sin embargo es óptimo, debido a que se sabe que el residual mínimo 

para desinfectar es de 0.6 mg/l y el residual obtenido es superior a este.  

 

Durante la realización de las pruebas, se detectó que el diseño final del 

prototipo no es del todo fácil de manejar, debido a que se tiene que maniobrar 

con dos mangueras (agua y ozono) y la existencia del tanque en la pistola 

incrementa el peso de esta. Por estas razones, se intentó colocar el tanque y el 

venturi a la salida de alta presión de la bomba, de tal manera que no se le 
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hagan modificaciones a la pistola y esta conserve el grado de manejabilidad 

que poseía.  

Se realizaron diversas pruebas, pero estas fueron infructuosas debido a 

que el tanque no soporta el repentino aumento de presión durante el 

accionamiento de la unidad de potencia. Se buscaron diversas soluciones a 

este problema, pero estas no pudieron ser implementadas debido al poco 

tiempo disponible para la realización de pruebas. Se propondrán posibles 

soluciones a este y otros problemas en capítulos posteriores. 

 

 


