
CAPÍTULO 4 

DISEÑO DETALLADO. 

4.1 Toma de decisión. 

 Para elaborar el diseño detallado, se parte del diseño conceptual, en el cual se puede 

observar una matriz morfológica, dicha matriz contiene en su listado todas las necesidades 

que se requieren para elaborar el equipo, con sus respectivas opciones. Para poder llegar a 

una conclusión se tomaron en cuenta todas estas alternativas y a continuación se muestra 

cual se eligió y se especifican las razones, la matriz morfológica se encuentra en la tabla 7 

del capitulo 3. Es necesario aclarar que a pesar de establecer un equipo, éste puede adoptar 

diferentes formas ya que el equipo aún no se ha sometido a un análisis, una vez realizado 

éste, entonces se podrá hablar de un modelo en específico que contenga las mejores 

opciones para satisfacer todas las necesidades y objetivos del proyecto. 

 

4.2 Trayecto del agua. 

a) Forma de conducción de agua al equipo 

 La manera más cómoda y fácil es por medio de mangueras, ya que para ello no es 

necesaria la participación del personal de plomería para poder instalarla, se puede mover de 

lugar cuando se desee y no generaría costo adicional, además de ser la forma más 

económica para poder realizar la acción que se requiere.  
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Las características de la manguera que se va a utilizar son las siguientes: específicas 

para agua, de ½ pulgada y requiere de una longitud de 1 metro, esto con la finalidad de 

poder, en caso necesario, mover el equipo sin ningún problema.  Por un extremo se conecta 

a la llave la cual suministra agua de la red municipal al hogar u oficina y por el otro es para 

conectarla al equipo, ésta entra directamente al filtro  de agua que se encuentra dentro del 

tanque.  Para poder conseguirla dentro del mercado son necesarias las características ya 

mencionadas y con respecto al color o marca eso depende del gusto del cliente debido a que 

estas características no influyen ni alteran ningún factor en el equipo. 

 

b) Filtro de carbón activado y plata coloidal 

 Este componente se toma en cuenta mas que todo por seguridad, para prevenir la 

entrada de partículas que impidan que el proceso de ozonificación se lleve a cabo de la 

forma adecuada, y para ello se hizo un estudio de mercado el cuál nos permite saber qué 

filtro es el adecuado y se llegó a la conclusión que el mejor es el de carbón activado y de 

hecho es el que se estaba tomando en cuenta, pero surgieron dos inconvenientes, uno fue 

con respecto al tamaño y el otro fue con respecto al mantenimiento, con respecto al tamaño, 

de acuerdo a las especificaciones del equipo, se busca el mas pequeño y en el mercado el 

mas pequeño que existe es el de 5 pulgadas (12.7 cm. en unidades de SI) de alto y el que le 

sigue es el de 10 pulgadas (25.4 cm. en unidades de SI), pero en realidad no es ese el 

problema ya que el de 5 pulgadas (25.4 cm. en unidades de SI) se adapta perfectamente a 

las características del sistema, lo que impide que no se pueda ocupar éste es, que es muy 

difícil de encontrar en el mercado, sólo se puede obtener a través de un pedido a compañías 

ubicadas en las ciudades de México, DF o Monterrey, haciendo que el equipo eleve su costo 
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y por lo tanto no sea factible para el equipo, y el de 10 pulgadas es muy comercial y se 

encuentra fácil en cualquier mercado, el problema de éste es que es muy grande tanto para 

el tamaño del equipo como para el flujo que se va a manejar. El segundo inconveniente es, 

que se tiene que dar mantenimiento al equipo en determinado tiempo y esto hace que no 

encaje con las características que se quieren en el equipo, tales como el que no genere 

trabajos extras, es decir, una vez que se instale, no se tenga que desarmar o darle servicio, 

con estos dos problemas se tuvo que hacer otro estudio para buscar el filtro adecuado y con 

esto se determinó el filtro de carbón activado y plata coloidal el cual no requiere de 

mantenimiento, esto según el distribuidor de  los filtros, Clear Water Technologies 

Puebla(CWT), dicho distribuidor debido a su experiencia, recomienda este filtro debido al 

tipo de uso que se va dar. 

 Las marcas que se pueden ocupar para este equipo son: Clear Water  o Rotoplas 

debido a que los dos distribuidores  manejan las mismas características en sus equipos.  

Este equipo tanto en la entrada como en la salida, requiere de mangueras de ½ pulgada 

(características de las mangueras ver apéndice H), obteniendo como resultado el traslado de 

agua filtrada al contenedor donde se realizara la ozonificación.   Clear  Water en su página 

de Internet muestra las características específicas, además se pueden encontrar en el 

apéndice B.[14] 
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Figura 3- Filtro. 

 

c) Depósito de almacenamiento de agua 

 Aunque en un principio se pensó en un diseño muy práctico (delgado, ancho y no 

tan alto), el diseño del tanque de almacenamiento de agua se tuvo que cambiar ya que su 

forma depende directamente de los componentes internos, el que mas afecta es el flotador, 

pero tratando de respetar el diseño de un principio y sin afectar los componentes internos, 

se llegó a un diseño que permita el llenado de cualquier recipiente existente en el hogar u 

oficina, para ello fue necesario un estudio de mercado que permitiera sacar un promedio de 

medidas tanto de vasos como de jarras, y que pueda ser transportado fácilmente, logrando 

idealizar las necesidades del cliente. 
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 El diseño se puede observar en la figura 4, el material debido a las restricciones es 

de acero inoxidable y se le colocó una ventana con el objetivo de que el cliente pueda 

conocer de que material esta hecho, el nivel de agua y si está funcionando el equipo (el 

burbujeo del agua indica que el equipo esta funcionando de manera adecuada) y con 

respecto a la capacidad, se hablaba de un promedio de 15 litros en base al estudio de 

mercado, pero al observar que el equipo va a estar encendido todo el tiempo, es decir se 

optó por que todo funcionara de forma automática una vez instalado, y debido a un 

parámetro del mismo proyecto el cual consiste en hacer un equipo práctico y de fácil 

traslado, la capacidad se reduce a 10 litros, debido al sistema de regularización del nivel del 

tanque, que hace que el mismo siempre esté lleno, no es necesario usar uno con capacidades 

mayores. Como se puede observar en la figura 4, el tanque de agua contiene un espacio en 

vacío que se puede observar en el lado izquierdo de la figura mostrada, el cual está 

destinado para los componentes internos, esto con el fin ahorrar material y al mismo 

tiempo, reducir costos. 

 

Figura 4-Tanque de almacenamiento. 
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d) Sistema de regularización de agua 

 Con el fin de hacer del equipo algo muy práctico y buscando siempre usar piezas 

simples o que generen costos innecesarios, se buscó en el mercado un equipo que no 

requiera de flotadores ya que estos, además de ocupar mucho espacio, requieren de 

materiales como el acero que al contacto con el agua tiende a oxidarse y por lo tanto la 

opción existente en el mercado es la de utilizar un equipo de plástico y que además de ser 

práctico contiene una garantía en cuanto a seguridad y eficiencia de un tiempo de 5 años, lo 

que hace del dispositivo la mejor opción para llenado del tanque. Entre otras cosas; 

funciona perfectamente a altas presiones, debido a sus dimensiones, las cuales se pueden 

observar en el plano OP-00-02 del anexo 1, llena rápidamente el tanque o contenedor de 

agua, ahorra agua, ya que evita derrames y lo más importante es que no requiere 

mantenimiento.[15] Para mas detalles ver la figura 6. La forma de instalación no es 

necesaria saberla ya que en el equipo va incluido este sistema. 

VÁLVULA   

 

Figura 5-Válvula de llenado del tanque de almacenamiento. [15] 

e) Control para servir el agua 

 Debido a que es la parte que sobresale del equipo y mas uso se le va a dar, es 

necesario colocar un equipo innovador, de calidad, práctico; con respecto a esto, lo que se 
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busca es que permita el flujo rápido del agua y que no sea necesario estar presionando o 

accionando algún botón mientras se este sirviendo el agua, para hacer estas dos acciones en 

un solo paso existen las válvulas AFR-2 marca Tricorp, que al mismo tiempo son de agrado 

en el mercado, dicha válvula se puede observar en la figura 6, para datos de instalación, 

garantía, mantenimiento, entre otros, favor de revisar la pagina de Internet [16], aunque la 

válvula viene con todos los requerimientos para su instalación, como lo es; manual de 

instalación y piezas necesarias para su mejor adaptación. (ver características en el apéndice  

D).   

 

Figura 6- Válvulas para servir agua. [16] 
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Figura 7- Trayecto del agua e identificación de mangueras de ½ pulgada.(vista superior 
del equipo). 

 La tesis incluye un disco que contiene el prototipo virtual y en el se pueden observar 

a detalle las mangueras de la figura 7 y 9, así como sus funciones dentro del equipo. 

 

4.3 Trayecto del ozono. 

a) Generador de Ozono 

 El generador que se va a ocupar es el “Microzone AA” de Clear Water debido a que 

sus características  satisfacen las necesidades del equipo y sobretodo se adaptan a los 

recursos con los que se cuentan en cualquier lugar donde se quiera instalar el sistema, como 

por ejemplo el voltaje que maneja es de 120 volts, el cual es el que se recibe en cualquier 

casa u oficina. Por otro lado, tiene las dimensiones para poder instalarlo y no genere un 

cambio en el diseño exterior del equipo y sobretodo que genera la cantidad necesaria de gas 

ozono al tanque. 

 Las características de este generador constan de: 

  Corona-descarga del generador de ozono. 

 Usa aire del ambiente como gas de alimentación. 

 Dimensiones: 10.9 cm. h x 13.65 cm.w x 5.08 cm.d, 0.907 lbs. 

 Requiere de 120V/60Hz.  

*Para una información mas detallada ver el apéndice E. 

 Para poder generar gas ozono, es necesario que este generador reciba el aire seco, 

pero para que esto se lleve a cabo, el mismo generador en su parte interna contiene alúmina, 
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lo cual debido a sus propiedades hace que el generador funcione adecuadamente. Es por 

ello que se eligió este equipo, que a diferencia de los demás, éste cuenta con todo el sistema 

necesario para la generación de ozono, claro que en el capítulo siguiente que es el de 

análisis, se decidirá si es necesario adaptarle un secador y un indicador, pero por ahora el 

distribuidor de Clear Water, menciona que no es necesario. 

 

Figura 8- Generador de Ozono. [17] 

b) Secador 

 Todo generador de ozono requiere de aire seco y de acuerdo a ello en algunos casos 

incluso se requiere de un motor, para este caso como el equipo es muy pequeño se requiere 

de un motor pequeño, suficiente para generar 11.8 litros por minuto de aire, que es la 

cantidad que requiere el generador de ozono que se va a utilizar, el cual ya se especificó con 

anterioridad, pero según el distribuidor, este generador ya no requiere de adaptarle ningún 

tipo de dispositivo para suministrarle aire seco, ya que el mismo equipo cuenta con todo lo 

indispensable para poder funcionar de manera adecuada, por esta razón el equipo no cuenta 

con secador. 
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c) Indicador de humedad 

 Para comprobar que el ozono que se está generando es el adecuado, es necesario 

colocar un indicador de humedad, a la salida del generador de ozono, este indicador es un 

cilindro por el cual pasa el ozono y dentro de dicho cilindro se coloca sílica gel, el cual 

cambia de color violeta a color azul, en caso de no estar el ozono en condiciones óptimas. 

Al igual que con el secador, el generador de ozono que se va a utilizar no requiere de 

ningún indicador de humedad ya que todo esto va garantizado, por el distribuidor del 

generador de ozono que en este caso es Clear Water,   y esto hace que sea la mejor opción 

para el equipo. 

 

d) Dispositivo para mezclar el gas ozono con el agua 

 Para este paso como se puede ver en la matriz morfológica del capítulo 3, solo 

existen dos formas de hacerlo y las dos opciones son factibles, lo que las diferencian son las 

necesidades, y en este sistema se busca lo mas práctico, lo que llevó a tomar como la mejor 

opción un difusor, y este colocarlo al fondo del tanque de almacenamiento de agua. Para 

poder conectarlo, se requiere de una manguera, la cual transportará el ozono desde el 

generador hasta éste dispositivo para poder llevar a cabo el proceso de ozonificación.  

 

e) Dispositivo para eliminar el olor del gas ozono 

 Debido a que el ozono genera un olor característico y que para algunos puede ser no 

agradable, es necesario eliminar este olor, y esto se logra con ayuda de carbón activado el 
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cual debido a sus propiedades, combate este problema de forma adecuada, para poder usarlo 

es necesario llenar un recipiente con dicho material y conectarlo al tanque que contiene el 

agua ozonificada y con salida al exterior, tomando en cuenta que al paso del gas ozono por 

el carbón activado en su forma granular, se eliminará su olor característico.  Al igual que el 

difusor, se requiere de mangueras para transportar el ozono, en este caso, de la parte 

superior del contenedor de agua,  que es donde se acumulará ozono, a la salida del equipo, 

pasando por el dispositivo para eliminar el olor característico. 

 

4.4 Conexiones. 

a) Tipo de Conexión para alimentar al equipo  

 Partiendo del hecho de que la mayoría de las personas cuentan con un tinaco en sus 

hogares, esto hace que la conexión se pueda realizar en cualquier parte de la cocina, 

cocineta o lugar donde se piense colocar el equipo. Con respecto al tipo de conexión al 

igual que las mangueras que se van a utilizar,  ya están estandarizadas, para las conexiones 

se van a ocupar las de ¼ de pulgada tipo NPT, y la especificación para mangueras, es de ¼ 

de pulgada tipo tubing y su material es de plástico transparente especial para la conducción 

de ozono en su estado gaseoso. Las mangueras son para conducir el gas ozono del 

generador al difusor que se encuentra dentro del tanque de agua, también se va a usar para 

conducir el gas al bote de carbón activado para eliminar su olor, también para el traslado del 

aire seco al generador. Las conexiones son para unir las mangueras con los diferentes 

equipos internos, como el filtro, flotador, entre otros. 
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 El material con el que está elaborado es de plástico y en el mercado se puede 

encontrar de diferentes tamaños, pero de acuerdo a las restricciones del equipo el de se va a 

ocupar es el de 10 centímetros de largo y con un diámetro exterior de 4 centímetros. Para 

poder encontrarlo más fácil se puede buscar en materiales de laboratorios químicos. Ya 

teniendo la pieza, se podrá observar que es necesario hacer dos barrenos, tanto en la entrada 

(fondo del absorbe olor) como en la salida (tapa del absorbe olor), de ¼ de pulgada, para 

poder conectar las mangueras que transportan el ozono.  

 
Figura 9- Trayecto del ozono e identificación de mangueras de ¼ pulgada. 

4.5 Diseño Exterior 

 Para la apariencia, se utilizan los colores de la compañía que patrocina el proyecto, 

Ozono Polaris, estos son azul claro y blanco, además de usar su logotipo, con respecto a lo 

que más sobresale en la parte frontal, que es la parte curva, se diseñó de esta forma para que 

el recipiente que se desee utilizar para adquirir el agua ozonificada, pueda entrar para 

accionar la válvula y de esta forma no generar desperdicios de agua y para poder usar 

cualquier recipiente sin problemas fue necesario sacar un promedio de los recipientes que 

existen comúnmente en oficinas y en los hogares, además que su diseño facilita su función, 
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y esto es debido a que activa y desactiva el suministro de agua justo al momento de colocar 

y retirar el recipiente a llenar de la posición de llenado. 

 Con respecto al diseño, se realizó así con el fin de que se pueda cumplir con los 

objetivos del proyecto, en especial que sea práctico, de fácil traslado y en caso de ser 

necesario poder mover el equipo sin ningún problema. 

 Las dimensiones que adoptó el equipo, se debieron principalmente por las 

dimensiones de las piezas internas, tales como el ancho del generador de ozono, la altura 

del filtro, entre otras, con respecto al diseño exterior 

 Debido a que el tanque tiene que ser manufacturado, la mejor opción en cuanto a 

economía y apariencia, fue la de usar acero inoxidable austenítico tipo 304 calibre 20” y 

para ahorrar material, fue necesario usar en el mismo dispositivo una pared que separe el 

contenedor de agua del espacio destinado para colocar el generador de ozono, filtro, tablero 

indicador y el dispositivo para eliminar el olor del gas ozono, además de sus conexiones.  

Los detalles se pueden observar en las siguientes figuras 10 y 11: 
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Figura 10 Vista externa frontal del equipo completo. 

 

Figura 11 Vista externa posterior del equipo completo. 
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 Una vez realizado el diseño, se realizó un prototipo virtual, el cual se encuentra 

guardado en un disco que contiene este documento. El prototipo virtual es una animación 

realizada en ProE, que muestra todas las piezas incluidas y en dónde deben estar colocadas. 

Para poder acceder a este archivo es necesario reproducir el disco, en cualquier 

computadora que contenga el software “Reproductor de Windows Media”. 

 

Tabla 10.- Lista de piezas comerciales 

Cantidad Pieza Precio unitario Total  

1  Filtro  $750.00 $750.00 

1 Flotador $100.00 $100.00 

1 Generador de ozono $2000.00 $2000.00 

1  Absorbe olor $2.3 $2.3 

1 Válvula AFR-2 $50.00 $50.00 

1  Difusor  $50.00 $50.00 

 

4 mts. 

3 mts. 

Mangueras: 

 Para Agua 

 Para Ozono 

 

$12.00 /mt. 

$10.00 /mt. 

 

$48.00 

$30.00 

 

3 

1 

1 

Conexiones para mangueras: 

 Reducción Buchin de ¾ a ½  

 Cople de ½ roscado hembra de pvc 

 Nicle de ½ de pvc de 1 ½” 

 

$8.00 

$10.00 

$10.00 

 

$24.00 

$10.00 

$10.00 

1 Costo de ensamble  $200.00 

SUBTOTAL: $3,074.3    
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Tabla 11.- Lista de piezas a manufacturar. 

Cantidad Pieza Precio unitario Total  

1 Tanque  $500.00 $500.00 

SUBTOTAL: $500.00 

 

El costo total de la pieza es de $ 3,574.3 pesos Mexicanos. 

En base al costo total de la pieza se puede hacer una comparativa con los equipos 

existentes en el mercado, tomando en cuenta que este es un costo total que no incluye el 

costo de ingeniería y por lo tanto no es un precio final de venta, sin embargo se puede 

realizar la comparación tomando en cuenta estos factores, llegando a la conclusión de que el 

costo este no va a exceder el precio del equipo mas caro, cumpliendo con el objetivo de 

competir en el mercado. 

Al comparar las funciones del equipo, la calidad y costo con los equipos existentes 

que varían de $200 a $10,000.00 pesos Mexicanos, donde el equipo mas económico es el 

que cuenta con un sistema de porta garrafón, mientras que el equipo mas costoso cuenta con 

un sistema de refrigeración como se puede observar en la pagina de Internet de 

Looseendsvending [1]. 

Se puede concluir que el equipo, aún si se duplicara el costo para obtener ganancias 

y pagar el costo de ingeniería, contaría con un precio accesible (dentro del rango de precios 

de los equipos existentes), y de fácil aceptación por el mercado debido a su calidad. 
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