
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 Se sabe que hoy en día, la humanidad se enfrenta a múltiples problemas serios, 

dentro de los cuales  destacan el tema del agua y el de la contaminación ambiental. En 

busca de soluciones a los problemas que se van generando a raíz de la tecnología, el 

mundo se encuentra con opciones que resuelven algunos problemas, pero al mismo 

tiempo generan otros que incluso son peores a los que ya existen. 

 Con respecto al tema del agua, se han invertido grandes cantidades de dinero para 

encontrar el mejor tratamiento que la purifique. De aquí parte la razón del proyecto, el 

cual consiste en diseñar un equipo doméstico que sea capaz de purificar agua para el 

consumo humano. En busca de la mejor forma para hacerlo, la compañía Ozono Polaris 

que se dedica a varios segmentos de aplicación del ozono, tales como: la tecnología de 

tratamiento de aguas negras, las redes de agua potable municipal, la industria 

farmacéutica, entre otras, ha puesto en marcha este proyecto debido a las constantes 

peticiones por parte de sus clientes, los cuales al estar en contacto con productos que 

desempeñan la misma función pero a nivel macro, opinan que sería de mucha confianza 

contar con un producto que aplique el mismo concepto a nivel doméstico. Parte del éxito 

de esta compañía radica en la función principal del  gas ozono, que al contacto con el 

agua elimina aquellas bacterias y micropartículas que son dañinas para el ser humano.  Es 

por esta razón que la mejor forma de purificar el agua, es por medio de la ozonificación. 

Basándose en esto el proyecto adopta como un objetivo principal el de diseñar un 

dispositivo doméstico que purifique agua con ayuda del ozono, que sea capaz de competir 
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en el mercado con equipos que también purifiquen agua  o simplemente que  contengan 

agua purificada, tal es el caso de los garrafones.   

 

1.1 Desarrollo del Proyecto 

 Se parte del estudio de mercado el cual consta de la aplicación de encuestas a 

personas tanto de oficina como de hogares  (para mas detalle de las encuestas ver 

apéndice A), principalmente secretarias y amas de casa, que son las personas que más 

ocupan este tipo de equipos. Las encuestas contendrán preguntas sencillas que brindarán 

información y que permitan tomar en cuenta todos los aspectos que el cliente desea y 

aquellos aspectos que otros equipos tienen y que no fueron de agrado para las personas, 

es decir, para que surja el proyecto, hay que tener buenas cimientos y qué mejores bases 

que las que el cliente pida.  

 Un segundo punto y no menos importante es con las normas, que son necesarias 

para que exista un orden. Para el caso de la purificación del agua, la norma que rige es la 

NOM127-SSA1-1994, dicha norma Mexicana debe aplicarse sin excepción alguna a 

todos los establecimientos donde se purifique el agua. En dicha norma se encuentran 

tablas que contienen límites permisibles de los elementos que se encuentran en el agua, 

que se tienen que tomar en cuenta con mucha responsabilidad ya que se  está tratando con 

algo que es de consumo humano y que puede poner en riesgo la vida. 

 Una vez hecho lo anterior, es necesaria la investigación a fondo del ozono, desde 

cómo se produce hasta qué características tiene que puedan o no dañar a la persona, es 

decir, en base a su estudio, hacerle un análisis para saber cuales son sus ventajas, 
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desventajas, costos, consecuencias, efectividad, entre otras. Todo esto es necesario para 

poder avanzar a lo siguiente, que se enfoca principalmente a encontrar la mejor forma, la 

mejor opción, el mejor diseño para cumplir con el objetivo, que consiste en brindar agua 

ozonificada para el público con este equipo. 

 Como se puede observar, se realizaron todos aquellos pasos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos  tales como: la realización de un estudio de mercado, 

evaluación de las características del agua, evaluación de dimensiones y requerimientos 

necesarios del equipo y otros.  Además de los diseños conceptual y detallado que se 

mencionan más adelante. 

 

1.2 Estructura 

 Este proyecto estará compuesto de seis capítulos, los cuales consisten en;  

Introducción, Antecedentes, Diseño conceptual, Diseño detallado de todo el sistema, 

Análisis del sistema y  Conclusiones. A continuación se explicara de forma breve que 

contiene cada capítulo, excepto la Introducción y la Conclusión. 

 

Antecedentes 

 En este capítulo lo que se busca es dar a conocer la información necesaria para 

que el lector o el interesado sea capaz de entender la funcionalidad del proyecto, siendo 

esta persona conocedora o no del tema. El desarrollo de éste es una breve explicación del 

porque surge el proyecto. Se habla tanto de la compañía Ozono Polaris, que es la 
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patrocinadora del proyecto, como del ozono y todo su ambiente. Con respecto al ozono se 

describe basándose en las características del proyecto, como por ejemplo las cantidades 

necesarias de ozono que se requieren para el tamaño del equipo, ventajas y desventajas 

que ocasiona el aplicarlo a nivel domestico, todo con el fin de dejar todo claro y que no 

surjan dudas durante el desarrollo del equipo. Se hace referencia a la norma NOM127-

SSA1-1994, y como se relaciona directamente con el proyecto. Así como los 

purificadores más importantes que ya existen en el mercado. 

 

Diseño Conceptual 

 La esencia de este capítulo se basa en una matriz morfológica, en la cual se puede 

encontrar información necesaria para de ahí partir a la realización del diseño detallado. El 

concepto de usar una matriz morfológica dentro del diseño conceptual es para tomar en 

cuenta todos los aspectos necesarios para la construcción del diseño del equipo. En este 

capítulo lo que se busca es mostrar las opciones posibles para cada piezas necesarias del 

equipo, y para cada paso o necesidad se tiene que contar con al menos dos opciones. Para 

cada necesidad del equipo, las piezas deben ser de fáciles de encontrar en el mercado, 

además tienen que satisfacer lo mejor posible las necesidades y objetivos del equipo. 

 

Diseño detallado 

 Una vez realizado el diseño conceptual, se procede a tomar la posible mejor 

opción de cada requerimiento del equipo. En este capítulo se analizan las opciones 

presentadas en la matriz morfológica y en base a los objetivos y alcances de la tesis se 
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realiza una selección de las piezas necesarias para el equipo.  El criterio que se toma en 

cuenta para la elección de opciones está basado principalmente en los objetivos y 

limitaciones del proyecto. Además se incluyen las características de las pieza que se 

escogieron, en el caso de usar productos comerciales, que fue lo que siempre se busca en 

el diseño de un producto, esto con el fin de hacerlo mas sencillo. En el caso de no ser 

comercial la pieza, también se da información de dichas piezas, además de sus planos. 

Una vez definido el diseño, se procede a la realización de los planos, los cuales se pueden 

consultar en los anexos, en dichos planos se encuentran los detalles del equipo. Los 

detalles implican medidas, elementos, distancia entre ellos, trayectorias del agua y aire, 

entre otros. 

 

Análisis del sistema 

 El hecho de tener el diseño detallado no implica que sea la última opción ni la 

mejor ya que cada una de las piezas se tiene que someter a un análisis en base al criterio 

antes mencionado. Es un buen comienzo, para analizar todos los aspectos, desde medidas 

hasta el tipo de material escogido. En este capítulo se analiza pieza por pieza, paso por 

paso y lo que no satisfaga o cumpla con los lineamientos del proyecto, será necesario 

someter dicha necesidad a un posible cambio. En cada momento donde se requiera 

cambios, será necesario regresar a la matriz morfológica y empezar de nuevo, buscando 

otra pieza distinta, es aquí donde radica la importancia y la utilidad de la matriz 

morfológica. En este capítulo lo que se busca es perfeccionar el diseño y saber si va a 

funcionar o no, el equipo en caso de ser construido. 
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 Ozono Polaris cuenta con un simulador que analiza los procesos de transferencia  

de ozono al agua. El proceso de ozonificación del diseño se va a analizar con dicho 

programa para obtener datos específicos tales como: la cantidad de ozono residual y el 

factor de concentración, que son algunos de los datos más importantes en la purificación 

con ozono, para poder compararlos con los valores establecidos en normas y de esta 

manera saber si el trayecto del ozono, determinado en el diseño, está cumpliendo su 

función de forma eficaz, es decir, que cumpla con los objetivos del proyecto y los límites 

establecidos en la norma NOM127-SSA1-1994. 
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