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RESUMEN DE LA TESIS. 

 
El objetivo principal es realizar el diseño de un dispositivo domestico que purifique 

agua con ayuda del ozono, para ello es necesario el apoyo de la compañía  Ozono Polaris, 

dicha empresa 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. El éxito de esta 

compañía radica en la función principal del  gas ozono, que al contacto con el agua elimina 

aquellas bacterias y micro partículas 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. 

El equipo cuenta con características de agrado para el público tales como: diseño 

innovador, materiales resistentes a la corrosión, buena presentación, dimensiones 

aceptables para adaptarlo a cualquier cocina u oficina, obtención de agua 99.99% pura libre 

de contaminantes dañinos para el ser humano y sobre todo con un precio accesible al 

publico. 

Para el desarrollo del proyecto se parte de un estudio de mercado enfocado 

principalmente a oficinas y hogares.  El segundo paso  con respecto a normas que como se 

sabe siempre 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 
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norma se encuentran los artículos, leyes, normas, entre otras, 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. 

El equipo esta estructurado de tal forma que el cliente encuentre en él calidad, 

innovación y seguridad.  Al colocar el filtro de carbón activado y plata coloidal lo que se 

hizo fue eliminar desde un principio ciertas partículas y elementos que vienen en exceso de 

la red municipal, ayudando con ello a la ozonificación para alcanzar los objetivos que en 

este caso se enfocan a generar agua purificada.    

Una vez realizado el análisis del equipo se puede concluir que el proyecto cumple 

de forma satisfactoria las normas y los objetivos específicos planteados en un principio. 

El impacto que se genero después de presentar el catálogo para poder sacar el 

equipo al mercado fue bastante aceptable ya que Ozono Polaris, que es patrocinador del 

equipo, comprobó con un software que el equipo cuenta con un sistema de ozonificación tal 

que se pueda utilizar en cualquier parte del país (tomando en cuenta las variaciones 

climatológicas de cada ciudad)  y generando con ello una gran aceptación en el mercado. 


