
CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DEL DISEÑO 

5.1 Análisis 

 El análisis de las piezas y del equipo como un todo, se basa en el diseño detallado, 

ya que en él se basó para tomar una decisión en cada unos de los componentes que se 

requieren para que el equipo funcione como se espera, que ozonifique el agua, y al 

analizar las piezas, se pueden generar cambios, lo cual llevaría a revisar el capítulo 3, en 

el cual se encuentra la matriz morfológica, (ver tabla 7), dicha tabla brinda las posibles 

opciones para cada caso que se requiere en el proyecto. Una vez observada la función que 

se requiere en determinado espacio, se analiza si la pieza escogida en realidad cumple 

con sus funciones y satisface las necesidades, esto indica que el diseño detallado está 

expuesto a cambios pues no necesariamente por ser la mejor opción que se tiene, no se 

pueda cambiar por otra que quizás no lo sea,  pero que en realidad satisfaga las 

necesidades del proyecto, en caso de un posible cambio, se analiza la o las opciones 

contempladas y la que cubra los nuevos lineamientos servirá de reemplazo. 

 Para poder determinar si el equipo cumple con los objetivos, es decir, que 

ozonifique el agua de tal forma que se obtenga agua 99.99% pura, es necesario utilizar el 

simulador “Ozone Mass Transfer®” desarrollado  por Ozono Polaris. El OMT® permite 

hacer un análisis del proceso de  transferencia de ozono al  agua, para determinar si los 

valores de: tiempo de contacto, eficiencia de transferencia de  ozono global, ozono residual 

a la salida, factor de concentración, tiempo acumulado, entre otros, cumplen con las 

normas, las  cuales  especifican  límites  que  están  incluidos  en el simulador.   Para  que el 
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OMT® pueda realizar el análisis, es necesario tener los valores de los elementos utilizados 

en el diseño para el proceso de ozonificación, tales como; las dimensiones del recipiente o 

contenedor de agua y datos del generador de ozono.  Se realizaron pruebas para poder 

estudiar el comportamiento de los factores ya mencionados con respecto a temperaturas y 

presiones atmosféricas extremas en el país (ver anexo 2), esto con el fin de saber si el 

equipo se puede utilizar en cualquier parte del país.  En el anexo 2 se pueden observar los 

resultados que se obtuvieron del simulador, y de esta manera comprobar que los valores 

obtenidos son aceptables ya que dichos resultados se encuentran dentro del rango permitido 

en la norma NOM127-SSA1-1994. Para poder determinar las temperaturas y las presiones 

atmosféricas extremas en el país fue necesario realizar un estudio de las variantes 

climatológicas de cada estado. [18] 

 

5.2 Análisis por pieza del trayecto del agua. 

a) Forma de conducción de agua al equipo 

 La opción que se tomó en cuenta en el diseño detallado fue la del uso de mangueras, 

debido a que no es necesaria la participación del personal de plomería para poder instalarla, 

se puede mover de lugar cuando se desee además de ser la forma más económica para poder 

realizar la acción que se requiere. La decisión se tomó basándose en lo económico mas que 

en otros aspectos, como el de ser práctico por ejemplo, ya que el instalar tuberías tanto de 

acero como de plástico, sería indispensable la ayuda de algún técnico o plomero, generando 

al final, una instalación fija y mas costos.  
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 Para el análisis de esta pieza, sólo es necesario verificar que sea para agua ya que en 

el mercado ya existen mangueras con características necesarias para realizar la función que 

ésta tendrá en el proyecto. 

 

b) Filtro 

 Debido a la información que brindó la empresa Clear Water Technologies Puebla 

(CWT), quien elabora y diseña filtros de diferentes tipos y diferentes objetivos, argumenta 

que para el equipo que se desea, basándose en algunos de los objetivos del mismo  

principalmente en el que dice: que no se deben generar gastos extras en cuanto a 

mantenimiento, es necesario usar el filtro de carbón activado con plata coloidal, dicha 

recomendación fue por el Ingeniero David Mc Kay quien labora en CWT,  la justificación 

de esto es debido a que el carbón es un medio idóneo para el desarrollo de bacterias y junto 

con la plata coloidal se contrarresta este efecto por esta razón la empresa garantiza el 

funcionamiento adecuado de la pieza.. 

 Con el requerimiento de esta pieza el problema se generó al escoger entre los dos 

tamaños mas chicos en el mercado, que son los de 5 (12.7 cm. Unidades en SI) y 10 

pulgadas (25.4 cm. Unidades en SI), la restricción del equipo es su diseño pequeño y 

económico por lo tanto el filtro que se debe usar es el de 5 pulgadas (12.7 cm. Unidades en 

SI) ya que el flujo de agua que se recibe de la red municipal es de 5 litros por minuto 

aproximadamente, pero al escoger este tamaño no se cumpliría con un objetivo mas 

importante, que es el de encontrar las refacciones con facilidad en el mercado, esto es por 

que este tamaño, al menos en Puebla es muy difícil de encontrarlo, tiene que ser por 

pedidos y tardan días en llegar así que definitivamente el tamaño que se usará es el de 10 
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pulgadas (25.4 cm. Unidades en SI) de altura.  El uso de un filtro es para facilitar el trabajo 

del ozono, debido a que hay excesos de pequeñas partículas o elementos que no deberían de 

llegar por la red municipal, es decir, se usa para mayor seguridad y garantía. Para el análisis 

de la pieza, como es un producto comercial, es necesaria la obtención de la garantía por 

parte de la empresa que lo elabore, en este caso CWT. 

 

c) Depósito de almacenamiento de agua  

 Tanques y Tapones “ASME”, compañía que maneja aceros y aceros inoxidable de 

diferentes calibres y medidas de acuerdo a lo que se va a construir, realizó el tanque que se 

especifica en el diseño detallado (ver plano OP-00-00 en el anexo 1), lo cual ayudó 

demasiado ya que al tener el tanque, se puede observar, que es demasiado grande y por lo 

tanto no cumple con el objetivo que indica que el equipo debe ser pequeño y práctico con el 

fin de no estorbar donde se coloque y el mas importante que es el que busca que el equipo 

sea de fácil traslado, además el calibre 16 de la placa de acero inoxidable, que fue el que 

usaron es muy grueso, lo que hace del tanque una pieza muy pesada, por lo tanto se 

prosiguió a cambiar las dimensiones del ancho del tanque, disminuyendo 5 cm. al tanque y 

5 cm. al espacio vació, el calibre del acero inoxidables se cambio a 20, con el fin de hacerlo 

mas chico y menos pesado, es decir, que lo pueda trasladar una sola persona y sin 

problemas. Sin dejar a un lado las restricciones que marcan los componentes internos y la 

altura necesaria para que exista presión en la salida del agua por la válvula. 

 Con respecto a la ubicación de los barrenos en el tanque, no dependen directamente 

de la ubicación de los componentes internos ya que se van a utilizar mangueras para la 

conexión de los mismos, pero es necesaria la obtención de medidas sobre todo de altura de 
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cada uno de los componentes ya que estos deben estar colocados en la base del espacio 

destinado en el mismo tanque con el fin de que no quede nada colgando que pueda generar 

alteraciones o pandeos con el paso del tiempo, esto a su vez genera que cada componente  

se coloque de tal forma que no se obstruyan las funciones del otro.  El único componente 

que debe de colocarse en la parte mas alta posible del tanque es el flotador esto para obtener 

la capacidad máxima del contenedor de agua, por lo tanto este sería el primer barreno en la 

parte más alta del tanque que comunica el sistema de ozonificación con el contenedor de 

agua.  El segundo barreno es para capturar los excesos del gas ozono y eliminar su olor, la 

razón por la cual se coloca en la parte superior es porque en esta altura es un área seca y de 

esta forma no se mojaría el carbón activado que tiene la función de neutralizar el olor. (Ver 

plano OP-00-00 en el anexo 1) 

 

d) Sistema de regularización de agua en el tanque de almacenamiento 

(Flotador). 

 Este equipo cuenta con una garantía de 5 años; independientemente de eso, la pieza 

se puede someter a pruebas y esto es necesario, ya que cuenta con una columna cuya 

función consiste en tener el nivel deseado de agua y para ello hay que hacer pruebas, para 

dejarlo en el nivel máximo del tanque, para aprovechar toda la capacidad del mismo y por 

otro lado generando mayor presión en la válvula de salida. Debido a la sencillez de la pieza, 

no es necesario otro estudio o análisis de la misma. 
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e) Válvula de salida de agua 

 La válvula que se escogió es la AFR, pensando en que el equipo tiene que ser muy 

práctico, y esta válvula hace que la forma de servir agua sea muy práctica y no sea difícil o 

tediosa. La garantía al igual que el flotador, es por 5 años, dando un buen uso claro, aunque 

debido a su diseño puede romperse si no te tiene cuidado o si se acciona de forma brusca. 

 

5.3 Análisis por pieza del circuito del aire. 

a) Generador de Ozono 

 En el capítulo de diseño detallado, se especificó que según el distribuidor y 

fabricante del generador señaló que no era necesario el uso de un secador ni mucho menos 

de un indicador de humedad, esto se debe a que el generador que se va a usar que es el 

“microzone AA” marca Clear Water, ya cuenta con un generador de aire seco, el cual 

garantiza que el aire que envía al generador de ozono está en perfectas condiciones para la 

obtención de ozono en su estado gaseoso, por lo que no es necesario el uso de un indicador, 

el distribuidor  se hace responsable  y garantiza el equipo. 

 

b) Dispositivo para mezclar el gas ozono con el agua 

 De acuerdo a estudios realizados en Ozono Polaris, la mejor forma de mezclar el 

ozono en su estado gaseoso con el agua para así poder purificarla, es por medio del difusor, 

por el tiempo de contacto que supera por completo al venturi, el cual mezcla los dos 
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componentes en un lapso de tiempo que depende directamente del flujo del agua, pero que 

independientemente de eso, no logra que el ozono actúe de forma adecuada con el agua.  

 

5.4 Conexiones. 

 Las conexiones que se utilizan para las mangueras son tanto para la conducción del 

agua como del aire, estas piezas son estándares en todo el equipo ya que las dimensiones 

tanto para el agua como para el ozono son las mismas, lo que varía son los tipos de 

mangueras, ya que para el ozono deben tener ciertas características que no son las mismas a 

las del agua, estas restricciones son para evitar fugas y accidentes ocasionados por fugas por 

ejemplo, aunque las piezas y las empresas que las venden garanticen que no hay riesgos 

siempre y cuando se manipulen de forma adecuada. 

 

5.5 Manejo adecuado del equipo. 

El equipo esta diseñado para tener una vida útil de 5 años, esta vida esta limitada 

específicamente por el filtro de carbón activado y plata coloidal, ya que el distribuidor Clear 

Water Technology garantiza su buen desempeño por 5 años, debido a las propiedades de la 

plata coloidal, después de este tiempo es necesario su reemplazo debido a que es mayor el 

costo de mantenimiento y costo de este elemento en el filtro.  Una solución a este problema 

es llevar el equipo al distribuidor para el reemplazo de dicha pieza.    

En cuanto al uso diario del equipo es necesario tomar el tiempo, 15 minutos después 

de conectarse a la corriente eléctrica, una vez transcurrido este tiempo el agua a consumir 

ya esta ozonificada en su totalidad.  En caso de falta de agua o de energía eléctrica, se debe 
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suspender el uso del equipo, desconectando el mismo además de no consumir el agua 

almacenada. 

La tesis cuenta con un disco en el cual esta la simulación del proceso completo del 

equipo, en el se puede observar el circuito de los fluidos y al mismo tiempo el correcto 

funcionamiento del mismo. Para poder abrir el archivo es necesario contar con un software 

Flash MX Professional o con cualquier macromedia Flash.  
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