
CAPITULO  3 

DISEÑO CONCEPTUAL 

3.1 Problema a resolver 

Una vez observado los problemas que presenta el agua, según el estudio realizado a la red 

municipal de Puebla, se sabe en concreto a donde y como debemos actuar, este es uno de 

los principios del que parte el proyecto, pero en realidad lo que se busca es introducir al 

mercado un sistema purificador de agua que elimine por completo cualquier sustancia 

dañina para el ser humano y por lo tanto crear seguridad en el consumo, esto lleva a 

competir en el mercado con los productos ya existentes pero que hasta la fecha no son de 

tanta confianza, como por ejemplo el uso de garrafones, que no son confiables por el 

sistema de purificación que manejan. 

Para elaborar el diseño conceptual, se tiene que partir  de un estudio del agua ya 

que se tiene que saber cómo se encuentra y qué es lo que se tiene que hacer para poder 

lograr los objetivos, los cuales se resumen en uno solo, purificar el agua, el estudio del 

agua del cual se parte está registrado en el capítulo anterior en la Tabla 1, donde se 

muestra como se encuentra el agua y al mismo tiempo los límites permitidos.  Es 

necesario aclarar que este estudio se realizó en Puebla, las propiedades no varían mucho 

en toda la ciudad, pero lo que se presenta es un promedio, aunque esto no debe ser 

problema ya que el agua potable que se recibe en cada casa de al menos todo el país, ya 

debe estar lista para el consumo, es decir la red municipal tiene que contener el agua ya 

tratada tal y como se estipula en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994,  

Salud Ambiental,  donde  incluso  señala  algunos  de  los  artículos  de la Ley General de 

 35



Salud, que especifican sobre el deber de cumplir esta norma.  El  problema en específico es 

que el agua no llega como debería de llegar a cada casa, como se puede observar en la 

Tabla 1, en algunos elementos se excede, estos elementos no son de causa grave, pero 

podrían generar múltiples enfermedades en las personas que consumen ese tipo de agua, es 

por ello que existen diferentes tipos de procedimientos para purificarla, precisamente para 

evitar enfermedades y generalmente por higiene, es decir, para encontrar la solución al 

problema del agua es necesario encontrar la forma mas adecuada para purificarla y es donde 

se combina uno de los objetivos del proyecto, que es el de generar agua 99.9% pura a través 

del ozono, el cual tiene la capacidad de hacerlo, y en este Capítulo lo que se busca es 

realizar el diseño conceptual que  genere el mejor sistema para eliminar el problema al que 

se enfrenta cada perdona al consumir agua. 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que para la generación de ozono, es necesario 

obtener aire con ciertas características, las cuales consisten en que se encuentre seco y a -50 

°C de punto de rocío, dichas características son requeridas para cualquier tipo de 

ozonificador, lo que significa que se tiene que tratar el aire antes de que lo reciba el 

generador de ozono, ya que el aire que se va a ocupar es el del medio ambiente el cual no 

cumple con las características requeridas.  

Los conceptos mencionados con anterioridad, se refieren a los datos técnicos o 

detalles que en base a normas se tienen que cumplir, pero la realidad es que el público 

consumidor casi no exige esto o mejor dicho no le da importancia, el mercado lo que 

califica es, si les gusta el sabor, el diseño y sobre todo el precio del equipo, claro que para 

llegar a esto, es necesario cumplir con la norma, entonces, una vez cumplidos los 

lineamientos para salir al mercado, hay que comenzar a competir.  
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De entrada, lo que se busca es generar un sistema práctico, es decir un sistema que 

sea de fácil traslado para cualquier persona, y que al mismo tiempo sea económico 

buscando siempre dar como resultado agua pura, que llegue a ser confiable y segura para el 

usuario.   Las necesidades a satisfacer según el estudio de mercado que se ha realizado hasta 

el momento, es decir a amas de casa y personal de oficinas, son las siguientes: 

El problema mas común con respecto a otros sistemas similares es el difícil traslado 

del sistema, tal es el caso de los garrafones que a pasar de tener dispositivos innovadores, es 

necesario cargar los 20 litros promedio para poder colocarlo en un dispositivo para su fácil 

consumo posteriormente, y por lo tanto no es práctico, además de que es un gasto mayor a 

largo plazo que la inversión en un equipo de purificación. Con respecto a las dimensiones, 

la necesidad que se tiene es de un equipo que no obstruya el paso, y que se pueda colocar 

fácilmente en una cocina o cocineta. 

En oficinas lo que se pide es no generar pérdida de tiempo, el servir un vaso de agua 

purificada.  En cuanto a limpieza, es no generar corrosión en ninguno de sus componentes, 

tanto externos como internos y sobre todo que sea fácil de limpiar. 

Como diseño conceptual es necesario tomar en cuenta todos los factores que puedan 

ayudar a la construcción del sistema para así tomar la mejor opción, es por ello que 

continuación se presenta una matriz morfológica, la cual contiene información que va a ser 

útil a la hora de armar el dispositivo, en algunos casos se tendrán sólo 2 opciones y esto se 

debe a que ya está delimitado o a que no hay más opciones, siempre pensando en el 

cumplimiento de objetivos tomando en cuenta las necesidades del público.  
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3.2 Especificación del Diseño de Producto (PDS). 

A) Restricciones. 

1. El equipo tiene que ser de fácil traslado. 

2. Capacidad de almacenamiento de agua no menor a 15 litros. 

3. Flotador que permita siempre mantener un nivel no menor a 10 litros de agua 

ozonificada. 

4. Los elementos del equipo tienen que ser de fácil reemplazo, para cuando uno de 

estos falle. 

5. Los elementos se tienen que encontrar en el mercado y tienen que ser económicos. 

B) Ambiente. 

1. Debe de estar en un lugar seco. 

2. Los elementos internos deben soportar fugas de agua. 

3. Todos los elementos del sistema deben ser no corrosivos. 

4. El ruido que genere no se debe de escuchar a una distancia mayor a 2 metros. 

C) Generales. 

1. Debe soportar el funcionamiento continuo. 

2. El costo no debe de exceder al costo de equipos similares que existen en el mercado. 

(ver apéndice A) 

3. Cada 2 meses se debe revisar el filtro. 
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4. Con respecto a la estética, si el presupuesto lo permite, el prototipo debe tener una 

buena apariencia para una buena impresión en el mercado. 

D) Calidad y Confiabilidad. 

1. La calidad necesita ser excelente de tal forma que no falle durante  un año o más.  

2. Con respecto a la confiabilidad se le ofrece al público agua 99.9% pura. 

E) Instalación. 

1. El equipo debe ser de fácil traslado y solo debe de tener dos conexiones; de la 

corriente eléctrica y al abastecimiento de agua.  

3.3 Matriz Morfológica. 

Tabla 7.- Matriz Morfológica del diseño de una purificadora de agua a partir de Ozono. 
           Opciones 

Tipo Gral. De 
Componente  

A B C D E 

Abastecimiento de Agua del 

Equipo 

Tinaco Contenedor 

Propio 

   

 Tipo de conexión 

 

Directa a la llave 

común. 

Ocupar llave 

propia. 

Conexión 

antes de la 

llave. 

  

 Dispositivo de 

llenado (sensores de 

apagado y 

encendido) 

Flotador Flotador en un  

cilindro 

Válvulas Electro 

válvulas 

 

Conducción de agua al 

Equipo 

Manguera  Tubería     

   Tipos 

de 

tubería 

Cobre PVC  
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Tabla 7.- Matriz Morfológica del diseño de una purificadora de agua a partir de Ozono. (continuación) 

 

Generador de Ozono 

 

 

Corona 

 

Placas  

 

Nacional  

 

Importado 

 

Secado de Aire Alúmina Arco eléctrico Con calor 

del 

generador 

Secador 

térmico 

Diferencias 

de presión 

  Secado 

con 

Alúmina 

Doble cilindro 

con alúmina 

para alternar 

Un cilindro 

con alúmina 

  

Dispositivo para mezclar el 

ozono con agua 

Difusor Venturi    

Depósito de almacenamiento Cilíndrico 

 

Cúbico 

 

Prisma 

rectangular 

  

 Capacidad  5 litros 10 litros 15 litros 20 litros  

 Material Metal Polímero Cerámica Aleación  

Filtro para agua Carbón activado Arena 
 

Zeolita   

  Carbón 

activado 

Barra Granular   

Apagado del equipo Manual Automático    
Control para servir el agua De rosca  De 

accionamiento 

Eléctrico   

Diseño exterior Con Base Sin base    

 Con base Fija  Móvil    

   Móvil Ruedas 

con seguro 

Deslizable 

con topes 

 

 Sin base Con asa a un 

lado  

Con asa 

superior 

Con dos 

asas 

superiores 
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3.4 Detallado de la matriz morfológica. 

Basándose en las necesidades y peticiones del público, se piensa en un dispositivo 

que cumpla con todos estos puntos y la función de la matriz morfológica es precisamente 

ayudar a tomar en cuenta todas las opciones posibles, para al final decidir, sin embargo a 

continuación se explica la razón de cada parte tomada en cuenta.   

A) Abastecimiento del sistema 

Para el abastecimiento de agua, ésta puede ser de un tinaco o incluso de un 

contenedor propio.  Esto no genera problemas ya que el tipo de agua no cambia. Además 

porque  la válvula de llenado del tanque contenedor de agua maneja presiones de hasta 140 

psi (10 kg/cm2 unidades en SI) 

Tipo de conexión 

 La forma mas fácil de realizar la conexión es conectándola a la llave del lava- 

trastes, pero esto generaría problemas, entonces se piensa en una segunda llave o usar un 

tipo de conexión tipo “T” que se colocaría antes de la llave pero en la misma tubería que 

abastece de agua al lugar donde se va a colocar el equipo. 

Dispositivo de llenado 

 Para evitar que el llenado del recipiente contenedor de agua sea a través de la 

supervisión de una persona ya sea tanto visual como manual, es necesario incluir sensores 

que hagan este trabajo, y así también se evitaría el uso de una llave de paso la cual tendría 

que cerrarse ya que se alcanza su capacidad máxima de almacenamiento. Las opciones son 

flotadores y válvulas, la función que tendrían los flotadores es similar a la función que 
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tienen los mismo en el sanitario, una vez llevados al nivel máximo del tanque desactivan la 

fuente de abastecimiento y al mismo tiempo lo que se busca es que por medio de sensores 

colocados de forma estratégica en el tanque, enciendan y apague el generador de ozono, las 

válvulas tienen la misma función solo que no requieren de las esferas que caracterizan a los 

flotadores. 

 La opción de sensores para el encendido y apagado del ozonificador, sólo aplica si 

se usan flotadores, ya que dichos sensores se colocarían de tal forma que los active y 

desactive la esfera que contienen los mismos al llegar a su máximo y mínimo punto en el 

tanque. 

B) Modo de conducción del agua al equipo 

Para alimentar el sistema es necesario trasladar el agua de la tubería de la cocina al 

equipo, y la forma de hacerlo es a través de mangueras o por medio de tuberías, la primera 

opción hace que el equipo no necesariamente esté fijo generando con ello que se pueda 

limpiar fácil o que se pueda cambiar de posición constantemente, por otro lado, el uso de 

tuberías reduce el porcentaje de probabilidad de un accidente al estar moviendo el equipo 

constantemente, aunque al mismo tiempo genera mas costos y tiempo en cuanto a 

instalación que si se utilizara una manguera. 

C) Generador de Ozono 

Se toman en cuenta los diferentes tipos de generadores, ya que cualquiera se puede 

ocupar, lo único que varía entre ellos es la capacidad para la generación de ozono, para 

escoger entre ellos es necesario tener con exactitud la capacidad máxima de 

almacenamiento de agua, es decir el volumen de agua a purificar. 
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D) Secado del aire 

 Para un mejor secado del aire es necesario utilizar como medio de conducción, 

materiales como los metales  para favorecer la transferencia del calor o la electricidad, 

como se pueden ver en la matriz las opciones son con calor que se genera del ozonificador o 

con un arco eléctrico, otra opción es por diferencias de presión y/o con ayuda de alúmina, la 

cual se depositaria en los tubos y por sus características es una buena opción, tales 

características se pueden observar en la tabla 8. 

 

 
Tabla 8.- Características de la Alúmina [12] 

Propiedades Eléctricas  
Constante Dieléctrica 5,2 @ 9,4 GHz 

Propiedades Físicas  
Absorción de Agua - saturación ( % ) 0 

Densidad ( g cm-3 ) 2,7 

Indice Refractivo 1,57 

Porosidad Aparente ( % ) 0 

Propiedades Mecánicas  
Módulo de Tracción ( GPa ) 140 

Resistencia a la Tracción ( MPa ) 1700 

Propiedades Térmicas  
Calor Específico a 25C ( J K-1 kg-1 ) 1100 

Coeficiente de Expansión Térmica a 20-1000C ( x10-6 K-1 ) 3 

Punto de Sublimación ( C ) 1800 

Temperatura Máxima de Utilización Continua ( C ) 1200-1400 

Resistencia Química  
Ácidos - concentrados Aceptable 

Ácidos - diluidos Buena 

Alcalís Mala-Aceptable 

Metales Buena 
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E) Dispositivo para mezclar el agua con ozono 

Para poder mezclar el ozono en su estado gaseoso con el agua a purificar es 

necesario utilizar un mezclador y para ello existen dos tipos el venturi y el difusor, ver 

figura 2. 

 

Figura 2.- Técnicas para inyectar el gas ozono. [13] 

 

F) Depósito de almacenamiento de agua 

 El diseño del tanque de almacenamiento depende directamente del diseño del 

equipo, si se toma en cuenta la idea de hacerlo como los equipos similares entonces seria el 

cilíndrico, si fuera como la primera idea que se tuvo del equipo que es plana y alargada 

entonces será prisma rectangular, pero para mejor colocación de los elementos dentro del 

equipo el diseño será cúbico. 

 La capacidad del tanque, según el promedio que brinda la aplicación de encuestas a 

nivel oficina y hogar es de 15 litros, esto es debido a que en estos lugares habitan por lo 

regular de 5 a 7 personas y que cada una de ellas en el transcurso del día consumen 2 litros 

de agua, es por ello que se tiene que tomar en cuenta incluso un tanque con capacidad de 20 

litros.  Toda esta información se obtuvo de la aplicación de encuestas, ver apéndice A. 
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G) Filtro de agua 

A pesar de que el agua que llega por la red municipal a cada casa debe de llegar de 

tal forma que sea posible consumirla y sin tener consecuencias de ningún tipo, se sabe que a 

veces llega con partículas de tierra o cualquier otro elemento y para evitar esto, fue 

necesario pensar en un filtro el cual funcione al recibir el agua y antes de enviarla al 

mezclador. 

H) Apagado del equipo 

Existen dos formas de hacerlo, la más sencilla es de forma manual, pero lo que se 

busca es hacerlo de forma automática para hacer que el equipo sea más atractivo para el 

público además de no generar molestias. Esta información de obtuvo de la aplicación de 

encuestas, específicamente del sector oficina. 

I) Control para servir el agua 

Esto depende directamente del diseño exterior del equipo, y sobretodo del 

presupuesto del equipo, esta puede variar, desde ser muy fina hasta muy sencilla pero que 

sea de agrado para el consumidor. 

J) Diseño exterior 

 En cuanto al diseño, este puede adoptar diferentes formas, pero todas dependen 

directamente del tipo de tanque que se decida utilizar, ya que esto generará el diseño 

exterior y por lo tanto de ahí surgirán otras necesidades como las de usar o no base, pero 

siempre pensando en hacerlo lo mas practico posible, es decir, buscando que sea de fácil 

traslado para cualquier persona y que no ocupe mucho espacio para evitar que estorbe. 
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En base a la matriz morfológica  se obtiene el diseño conceptual que se muestra en 

la tabla 9. 

Tabla 9.- Conclusión del Diseño conceptual  
 Tipo Gral. De  Componente Posible mejor opción 
Abastecimiento de Agua del Equipo Tinaco 

 Tipo de conexión Ocupar llave propia. 

 Dispositivo de llenado (sensores de 

apagado y encendido) 

Flotador 

Conducción de agua al Equipo Manguera  

Generador de Ozono Corona 

Secado de Aire Un cilindro con alúmina  

Dispositivo para mezclar el ozono con agua Difusor 

Depósito de almacenamiento Prisma rectangular  

 Capacidad  15 litros 

 Material Metal 

Filtro para agua Barra de Carbón activado 

Apagado del equipo Automático  

Control para servir el agua De accionamiento  

Diseño exterior Base fija 
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