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RESUMEN 
 

En el trabajo que a continuación se presenta se realizó el diseño y construcción de 

un sistema de purificación de agua por medio del proceso de ozonificación que 

opera totalmente con energía solar. Para su dimensionamiento se tomaron en 

cuenta gran cantidad de variables (como la presión del gas de alimentación, voltaje, 

frecuencia, por destacar algunas) para obtener una mayor cantidad de ozono con 

bajos consumos energéticos, los cuales son capaces de ser abastecidos con una 

pila de 12 V y 17 A que se recarga por medio de una celda solar de 20 W. Debido a 

las altas cantidades de energía que requiere el método de descarga de barrera 

dieléctrica (DBD) para generar ozono, se construyó un circuito electrónico basado 

en un circuito similar al de una bobina de Tesla con un transistor 2n3055 y un 

transformador flyback para elevar el voltaje de la pila hasta unos aproximados 21.5 

kV, con esa energía es posible generar descargas dentro de una pequeña celda de 

ozono construida con acero inoxidable 316, mica dieléctrica y acrílico, para generar 

ozono que inmediatamente al ser producido es inyectado en un tanque de 

almacenamiento de agua por medio de un pequeño compresor y un difusor de 

burbujas. Se realizaron análisis químicos en el agua antes y después de ser 

sometidos a la ozonificación en el prototipo con el fin de determinar su eficacia al 

eliminar Coliformes totales y Boro. Los resultados que se obtuvieron muestran que 

el sistema de purificación es efectivo y se lograron disminuir las concentraciones de 

Coliformes en un 90% y de Boro en un 75%. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ABSTRACT  

In the present work we discuss the customization and construction of solar energy 

powered water purification system. The core phenomena for purification was the 

ozonation process. As for the optimization of the prototype, we have spanned a 

many fold experimental variables in order minimize the energy consumption with a 

high ozone yield. A solar panel operated at 12 V and 17 A modules which delivers 

20 W of power suffices the prototype operation. As the aim is to produce ozone via 

dielectric discharge barrier method, an electronic circuit (similar to that of a tesla coil) 

was constructed with a 2N3055 transistor and a flyback transformer in order to raise 

output voltage to about approximate 21.5 kV. This potential difference is sufficient to 

generate an electric discharge within a small cell constructed of 316 stainless steel 

and dielectric acrylic. The ozone produced in the cell is then injected into a water 

reservoir by a small pump and an air bubbler. In order to determine the efficiency of 

the prototype, Chemical Analyzes were carried out in the water samples before and 

after being subjected to ozonation. We have found that the coliforms and Boro a 

significantly. Our results show that the purification system is effective and able to 

reduce the levels of coliforms in 90% and 75% boron. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Problemática del agua en México 
 

El agua es uno de los componentes esenciales que permite la existencia de la vida 

en el planeta como la conocemos. Pero el panorama actual sobre la calidad y 

disponibilidad del agua a nivel mundial no es muy bueno y pinta aún más difícil para 

el futuro, por estos motivos se pronostica que en pocos años nos encontraremos 

frente a una crisis del recurso hídrico.  

México es un país que tiene grandes contrastes y carencias respecto al tema del 

agua ya que la distribución de este recurso es muy variable regionalmente y es un 

elemento indispensable para la satisfacción de las necesidades sociales más 

básicas, ya que la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es una condición 

necesaria para el desarrollo social, económico y ambiental del país. Debido a esto 

se tiene que tener en cuenta su preservación y cuidado actual respecto de su 

disponibilidad para futuras generaciones (SEMARNAT, 2012). 

En México las problemáticas relacionadas con el agua son varias, pero aquí se 

destacan dos de los que se consideran más importantes, las cuales son; la 

concentración y crecimiento desmedido de la población en distintos puntos de la 

república, y la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales que no son 

suficientes ni para tratar el 50% del agua residual que se recolecta, estos dos 

fenómenos en conjunto pueden tener un impacto negativo muy fuerte sobre los 

recursos hídricos de las zonas con mayor concentración de la población. 

Según los datos de CONAGUA en México, apenas el 47.5% del agua residual 

generada es tratada, para luego ser descargada a ríos o algún otro cuerpo de agua. 

El 52.5% restante de aguas residuales son descargadas directamente a los cuerpos 

de agua sin recibir ningún tratamiento previo. Todo esto ha llevado a que la mayoría 

de los cuerpos de agua superficiales en nuestro país se encuentren contaminados 

y en ocasiones el único uso que se le puede dar al recurso es para riego de tierras 

agrícolas (CONAGUA, 2011). 
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Debido a sus características climatológicas, la parte norte de México siempre ha 

presentado problemas con la disponibilidad del agua, pero irónicamente es donde 

se encuentra asentada la mayor parte de la población, debido a las oportunidades 

de trabajo. Por el contrario, la parte sur de México presenta una disponibilidad de 

agua muy alta a comparación de la baja densidad poblacional que presenta. 

Una opción que se plantea para poder amortiguar la problemática sobre la 

disponibilidad del agua es hacer uso de las aguas superficiales directamente para 

consumo humano, pero para esto antes deben ser sometidas a algún método de 

purificación muy eficiente. Actualmente el método de purificación de agua por medio 

de ozono es uno de los métodos terciarios más eficiente que se conoce, la 

desventaja de este proceso es que para generar ozono se necesita una gran 

cantidad de energía, lo cual en un hogar promedio significaría un fuerte golpe a la 

economía. 

Para fines de administración y preservación de las aguas nacionales, a partir de 

1997 el país se ha dividido en trece regiones hidrológico-administrativas (RHA) 

(Figura 1), las cuales están formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas 

las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, pero sus límites respetan 

los municipales para facilitar la integración de la información socioeconómica  

(CONAGUA, 2011). 
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Figura 1.- Regiones hidrológicas administrativas de México (CONABIO, 2013).  

 

La concentración y el crecimiento acelerado de la población en las localidades 

urbanas han implicado fuertes presiones sobre el medio ambiente, por lo cual se 

presentan contrastes muy notorios entre las características de las distintas regiones 

hidrológico-administrativas. Por ejemplo: la región XIII Aguas del Valle de México, 

de gran aportación al PIB, representa por si sola la quinta parte de la población 

nacional, en tanto que presenta una baja cantidad de agua. Por el contrario, la 

agrupación de las regiones I, II, III, IV, V, VII, IX, X y XI, con baja aportación al PIB, 

presentan la mayor cantidad de agua del país. 

 

Problemática del agua en Michoacán 

En el caso de Michoacán, el estado se encuentra dividido en dos regiones 

hidrológico-administrativas, algunos de sus municipios pertenecen a la región IV y 

otros pertenecen a la región VIII, Jiquilpan se encuentra dentro de la región VIII 

(Figura 2). 
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Figura 2.- Municipios de Michoacán que pertenecen a la región IV y región VIII. 
Jiquilpan se localiza en la región VIII (CONABIO, 2013). 

 

A consecuencia de las concentraciones de la población en algunos puntos del país, 

la demanda de agua incrementa año con año y la explotación del recurso hídrico es 

intensiva a un nivel en el que los cuerpos de agua que abastecen esas zonas no 

alcanzan a recuperarse en la temporada de recarga y por tal motivo la disponibilidad 

de agua per cápita en esas zonas es baja, como el caso de Michoacán (Figura 3). 
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Figura 3.- Disponibilidad media per cápita de agua por región hidrológica. 
Michoacán se encuentra con una disponibilidad baja (CONAGUA, 2011). 

 

Otro problema al que se enfrenta el recurso hídrico es la gran cantidad de 

contaminantes que son vertidos en ríos, lagos y mares. La Norma Oficial Mexicana 

NOM-002-SEMARNAT-1996 (DOF, 1996) establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en la descarga de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal, donde las aguas que son vertidas a los cuerpos 

de agua tienen que cumplir con ciertos parámetros, cosa que en México pocas 

veces ocurre, debido a la carencia de plantas de tratamiento y su mala eficiencia. 

Según los reportes de CONAGUA, en el año 2012, las 2,342 plantas de tratamiento 

en operación en el país trataron 99.8 m3/s, es decir el 47.5% de los 210.2 m3/s 

recolectados en los sistema de alcantarillado (CONAGUA, 2011). 
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En Michoacán el alcantarillado tiene una cobertura en zonas urbanas de 93% y un 

66.1% en zonas rurales, lo cual permite una cobertura global de 84.2% de 

alcantarillado para el estado (SEMARNAT, 2009).  

Según estimaciones, en el estado de Michoacán se producen 376 hm3 de aguas 

residuales al año, son colectados 267.7 hm3 en la red de alcantarillado y solamente 

se tratan 85.3 hm3, es decir, el 31.9% del agua residual colectada cada año 

(SEMARNAT, 2009). 

En el estado de Michoacán se cuenta con 45 plantas de tratamiento en operación, 

con una capacidad instalada de 3.55 m3/s pero con un caudal tratado de 2.47 m3/s. 

En México el mayor consumo de agua es generado por el sector agrícola con un 

76.7%, seguido por el abastecimiento público con el 14.1%, generación de energía 

eléctrica 5.1% y la industria con un 4.1% (CONAGUA, 2011). 

Michoacán es una entidad que cuenta con importantes recursos hídricos, tanto 

superficiales como subterráneos, pero el ámbito agrícola se inclina hacia cultivos de 

alta demanda de agua, lo cual provoca una sobre explotación de los cuerpos de 

agua. 
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ANTECEDENTES 
 

Tipos de tratamientos de aguas residuales 

Para tratar de mejorar la calidad las aguas residuales se utiliza una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como objetivo eliminar los 

contaminantes, ya sea físicos, químicos o biológicos, que se encuentran presentes 

en el agua residual generada principalmente por las actividades humanas. 

Normalmente en un tratamiento de aguas residuales primero se separan los sólidos 

grandes como la basura por medio de un sistema de mallas o filtros; luego se realiza 

una separación de sólidos más pequeños como arenas por medio de una 

sedimentación. Para remover los metales disueltos se utilizan reacciones de 

precipitación, que se sirven para eliminar plomo y fósforo principalmente. Después 

se utiliza un método biológico para degradar los residuos orgánicos. Finalmente el 

agua puede ser sometida a un tratamiento terciario como la desinfección para 

aumentar su grado de pureza (García et al., 2012). 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales se dividen en tres tipos: 

Tratamiento primario 

Consiste en el asentamiento de sólidos de mayor densidad y la filtración para 

remover los sólidos suspendidos de gran tamaño así como grasas y aceites. 

Remoción de sólidos o cribado 

Mediante este proceso se remueven los sólidos flotantes de gran tamaño como 

botellas, palos, bolsas, etc., para evitar problemas en las tuberías o dañar algún 

equipo. 

Remoción de arena 

En esta etapa las piedras y arenas son removidas mediante un colector de arenas. 
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Maceración 

Este proceso libera las aguas de pequeñas partículas flotantes de menor densidad 

que las piedras y arenas que aún se mantienen a flote después de los dos 

tratamientos previos. 

Sedimentación 

Es normalmente el último proceso primario al que son sometidas las aguas 

residuales. En esta etapa las aguas se dejan reposar para permitir que las partículas 

que aún se mantienen suspendidas en el agua se separen, las más densas se 

asientan en el fondo y las partículas más livianas suben a la superficie haciendo una 

mezcla homogénea que puede ser separada para sus posteriores tratamientos 

biológicos. 

Tratamiento secundario 

Consiste en un tratamiento para degradar el contenido biológico y materia orgánica 

del agua residual, normalmente se utilizan procesos biológicos aeróbicos. Entre los 

principales tratamientos secundarios se encuentran: 

Lodos activados 

Se usan distintos mecanismos o procesos para inyectar oxígeno al agua y promover 

el crecimiento de organismos biológicos que remueven la materia orgánica disuelta 

en el agua. 

Camas filtrantes 

En algunas plantas se utilizan camas filtrantes en las que el agua es vertida por 

goteo en la superficie y comienza a descender. Las camas están construidas 

normalmente de carbón, piedra caliza y medios plásticos, sobre estos se forman 

biopelículas de bacterias, protozoarios, hongos, insectos y gusanos que se comen 

el contenido orgánico del agua. Para verter el agua se usan unos brazos perforados 

rotativos y al agua se recoge de nuevo en la base, desde donde también se está 

inyectando oxígeno. 
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Placas rotativas 

Algunas veces se utilizan placas o espirales que revuelven lentamente el agua 

oxigenándola para crear un floculo biótico que degrada la materia orgánica 

suspendida. 

Filtros aireados biológicos 

En este proceso se combina la filtración con la reducción biológica de carbono, 

nitrificación o desnitrificación. Los filtros captan la biomasa activa y comienza una 

degradación de los contaminantes. El doble propósito es soportar altamente la 

biomasa activa y los sólidos suspendidos en el filtro. 

Reactores biológicos de membrana 

Son sistemas con barrera semipermeable o en conjunto con un proceso de fangos, 

esto garantiza la remoción de todos los contaminantes suspendidos y algunos 

disueltos. 

Sedimentación secundaria 

Mediante otro proceso de sedimentación es posible retirar los flócuos biológicos del 

material de filtro y producir aguas tratadas con bajos niveles de materia orgánica y 

materia suspendida. 

Lagunaje 

Este proceso imita los procesos de autodepuración de los lagos y ríos de manera 

natural, las lagunas son altamente aerobias y se da a menudo la colonización por 

macrofitos nativos. 

Humedales artificiales 

Incluyen camas de caña o una serie de métodos similares que proporcionan un alto 

grado de mejora biológica aerobia. 

Tratamiento terciario  

Estos tratamientos proporcionan una etapa final para aumentar la calidad del agua 

al estándar requerido antes de que sea descargada al ambiente. 
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Filtración 

La filtración de arena retiene gran parte de los residuos de materia suspendida y el 

carbón activado sobrante retiene las toxinas residuales. 

Desinfección de aguas 

Consisten en procesos más avanzados que tienen por objetivo matar bacteria y 

virus además de terminar de separar los sólidos suspendidos en el agua que no 

pudieron ser removidos durante los tratamientos primarios, secundarios y terciarios. 

Cloro 

La adición de cloro es la forma más común de desinfección de aguas debido a su 

bajo costo y eficacia de largo plazo. La desventaja es que la desinfección con cloro 

del material orgánico residual puede generar compuestos orgánicamente clorados 

que pueden ser cancerígenos o dañinos al ambiente. Además, la clorina (gas tóxico, 

combinado con sodio y oxígeno como hipoclorito de sodio) residual es tóxica para 

especies acuáticas, el efluente tratado debe ser químicamente desclorinado, 

agregándole complejidad y costo al tratamiento (García et al., 2012). 

Luz ultravioleta 

Se está convirtiendo en el método más común para desinfección en el Reino Unido 

debido a las preocupaciones por los impactos de la clorina. La radiación UV se 

utiliza para dañar la estructura genética de las bacterias, virus y otros patógenos 

haciéndolos incapaces de reproducirse. Las desventajas son la necesidad del 

mantenimiento y del remplazo frecuente de lámparas y la necesidad de un efluente 

altamente tratado para asegurarse de que los microorganismos no están protegidos 

por pequeñas partículas suspendidas (García et al., 2012). (García Rojas, 

Villanueva Díaz, Campos Medina, & Velázquez Rodríguez, 2012). 

Ozono 

El ozono se genera al pasar oxigeno por un potencial alto de voltaje, lo que añade 

un tercer átomo de oxígeno y forma O3. El ozono es muy inestable y reactivo, por lo 

cual oxida la mayoría del material orgánico con que entra en contacto, de tal manera 
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que destruye muchos microorganismos causantes de enfermedades. El ozono se 

considera más seguro que la clorina debido a que mientras ésta última tiene que 

ser almacenada en el sitio, el ozono es inyectado según se necesite y no es 

necesario su almacenaje. La ozonización también produce menos subproductos 

que la desinfección con cloro. Una desventaja del ozono es el alto costo del equipo 

generador de ozono y que los operadores del equipo deben tener amplio 

conocimiento sobre su manejo (García et al., 2012). 

 

Características del ozono 

En 1886 se descubrió la capacidad del ozono para desinfectar agua contaminada 

por De Meritens. Años después oficiales prusianos interesados en probar el ozono 

para desinfección de agua contactaron a la empresa alemana Siemmens & Halske 

que construyó una planta piloto en Martinikenfeld, Alemania. Los resultados fueron 

publicados 1891 demostrando su efectividad contra bacterias y en 1893 se instaló 

la primera planta de tratamiento a gran escala en Oudshoorn, Holanda. En 1897 el 

químico francés Marius Paul Otto realizó sus estudios de doctorado en base al 

ozono y fundó la primera compañía especializada en construir e instalar equipos de 

ozonificación. Pero en los primeros años del siglo XX sus aplicaciones se redujeron 

considerablemente debido a investigaciones sobre gases venenosos que se 

realizaron durante la Primera Guerra Mundial lo que estimuló el uso del cloro en 

aplicaciones de desinfección (Langlais, 1991). Hoy en día a pesar de que la 

cloración es el método predominante para desinfección de agua en plantas 

potabilizadoras a nivel mundial, en Francia, Alemania y Canadá los métodos de 

ozonización son muy utilizados. 

El ozono es reconocido por su capacidad oxidante y germicida, elimina un mayor 

espectro de microorganismos que el cloro. Además, a diferencia de la cloración, la 

ozonificación elimina olores y sabores desagradables del agua, también su efecto 

residual es de corto tiempo por lo cual es fácil controlar las cantidades de ozono 

disuelto y evitar su ingestión. La tecnología de generación de ozono es costosa y 

por tal motivo no se ha popularizado en nuestro país, sin embargo, en algunos 
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países europeos esta tecnología ha sido ampliamente utilizada (Aqua purificación, 

2004). 

La molécula de ozono está formada por tres átomos de oxígeno, la razón de sus 

cualidades oxidantes radica en el hecho, de que las fuerzas de atracción entre 

átomos (enlace covalente) son muy pequeñas, por lo cual la molécula es muy 

inestable (Hidritec, 2011). El ozono se vuelve más inestable a medida que la 

temperatura y la presión del medio donde se encuentra se incrementan. Debido a 

esto el ozono no puede ser almacenado y por lo tanto el ozono se debe generar en 

el lugar donde se va a utilizar. Pero por otro lado su inestabilidad le brinda al ozono 

la característica de ser muy oxidante, ya que con mucha facilidad cede uno de sus 

átomos de oxígeno a otros compuestos, oxidándolos y por esto es empleado como 

desinfectante y germicida (Beutelspacher y Calderón, 2005). Algunas de las 

propiedades del ozono se pueden observar en el Cuadro 1. 

Cuadro 1.- Propiedades del ozono, (IPCS, 2009). 

Propiedad Ozono (O3) 

Color 
Azul claro en altas 

concentraciones 

Olor 

Picante y penetrante 

(umbral olfativo 0.01- 

0.015 ppm) 

Peso específico 2.144 

Peso molecular 48 

Potencial de oxidación 2.07 V 

Punto de ebullición a 100 kPa -112 °C 

Solubilidad a 0° C 0.64 

 

Almacenar el ozono para su posterior uso presenta bastantes inconvenientes ya 

que el tiempo de vida media del ozono en estado gaseoso depende de la 

temperatura a la que se mantiene en almacenaje (Bataller, 2002). De igual forma 

una vez que el ozono es inyectado al agua para purificarla la vida del ozono residual 
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también depende de la temperatura a la que se encuentra el agua, esto se muestra 

en los Cuadros 2 y 3. (Bataller L. A., 2002) 

Cuadro 2.- Tiempo de vida media del ozono en fase gas según su temperatura 
(Ozone Aplication, 2013). 

 

Temperatura °C 
Tiempo de vida 

media 

-50 3 meses 

-35 18 días 

-25 8 días 

20 3 días 

120 1.5 horas 

250 1.5 segundos 

 

Cuadro 3.- Tiempo de vida media del ozono residual en el agua según su 
temperatura (Ozone Aplication, 2013). 

Ozono residual en el agua (pH 7) 

Temperatura °C 
Tiempo de vida 

media 

15 30 minutos 

20 20 minutos 

25 15 minutos 

30 12 minutos 

35 8 minutos 

 

Efectos del ozono sobre distintos tipos de contaminantes 
 

Efectos del ozono sobre bacterias 

La inactivación de bacterias con ozono es considerada como una reacción de 

oxidación. La membrana de la bacteria es la primera parte en ser atacada por el 



16 
 

ozono, las vías de acceso pueden ser dos, por el camino de las glicoproteínas o 

glicolípidos, o a través de los aminoácidos. El ozono también rompe la actividad 

enzimática de la bacteria al actuar sobre los grupos sulfhídrilos en ciertas enzimas. 

En este momento la bacteria pierde su capacidad de degradar azúcares y producir 

gases. El deshidrogenado de fosfato-6 de glucosa es afectado del mismo modo que 

el sistema enzimático. La muerte de la bacteria puede ser debido a los cambios en 

la permeabilidad celular, posiblemente de una lisis celular (Ozone Solutions, 2013). 

Las bacterias E. coli son destruidas por concentraciones de ozono de 0.1 mg/L y 

una duración de contacto de 15 segundos a temperaturas entre 25 y 30ºC. El 

Streptococcus fecalis es destruido mucho más fácilmente que la E. coli, a 

concentraciones de ozono de 0.025 mg/L, se obtiene un 99,9% de inactivación en 

20 segundos o menos a temperaturas de entre 25 y 30 °C (Ozone Solutions, 2013). 

Efecto del ozono sobre virus 

Los virus son microorganismos acelulares, compuestos solamente de ácido 

nucléico y una proteína que lo encierra llamada cápside. Los virus son organismos 

parásitos que solo pueden reproducirse dentro de una célula huésped. El primer 

objetivo de ataque sobre el virus es la ruptura de la cápside (Gottchalk et al., 2002). 

Si las concentraciones de ozono son altas la cápside será destruida totalmente. De 

esta forma el ácido nucléico es liberado, dejándolo desprotegido del ozono que lo 

acabará de degradar (Ozone Solutions, 2013). (Gottchalk, Libra, & Saupe, 2002) 

Los virus son más resistentes que las bacterias, según estudios pioneros por 

científicos de Salubridad Pública Francesa en los años 60, demostraron que el 

poliovirus tipos I, II y III quedan inactivados por medio de exposición a 

concentraciones de ozono disuelto de 0.4 mg/litro por un periódo de contacto de 

cuatro minutos (Ozone Solutions, 2013). 

Efecto del ozono sobre otros organismos 

Existen reportes de que el ozono tiene capacidades de inactivar a las esporas de 

algunos microorganismos (Cuadro 4) bajo condiciones de esterilización clínica. Sin 
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embargo, no se reporta exactamente el mecanismo de actuación sobre ellas 

(Langlais, 1991). 

Cuadro 4.- Algunos microorganismos patógenos que elimina el ozono (Langlais, 
1991). 

Aspergillus niger Coxsackie Virus A9 Influenza virus Salmonella 

typhimurium 

Bacillus spp Diphteria pathogen Legionella 

pneumophila 

Schistosoma sp 

Bacillus anthracis Eberth bacillus Mucor piriformis Staph 

epidermidis 

Bacillus subtilis Enterovirus Mycobacterium 

foruitum 

Staphylococci 

Bacillus cereus Escherichia coli B. Penicillium sp Stomatitis Virus 

Botrytis cinérea Encephalomyocarditis Phytophothora 

parasítica 

Streptococcus sp 

Candida sp Endamoebic cysts B. Poliomyelitis 

(Virus) 

Verticillium 

dahliea 

Clavibacter 

michiganese 

Fusarium oxysporum Proteus sp Versicular Virus 

Cladosporium sp Hepatitis A virus Pseudomonas 

spp 

Vibrio Cholera 

Bacteria 

Clostridium sp Herpes (Virus) Rhabdovirus 

(virus) 

Vicia Faba 

progeny 

 

Efectos del ozono sobre elementos inorgánicos 

En el caso del hierro, el manganeso, y de varios compuestos arsénicos, la oxidación 

ocurre muy rápidamente, dejando compuestos insolubles que se pueden quitar 

fácilmente por medio de un filtro de carbón activado, los iones de sulfuro son 

oxidados a iones sulfatos, una sustancia inocua (Ozone Aplication, 2013). 
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Efectos del ozono sobre elementos orgánicos 

El ozono es muy efectivo en el tratamiento de materiales orgánicos disueltos en 

agua, ya sean naturales, sintéticos, detergentes y/o pesticidas. Algunos materiales 

orgánicos reaccionan con el ozono muy rápido, algunos son destruidos en minutos 

o segundos como el fenol y el ácido fórmico. Algunos otros reaccionan más 

lentamente como es el caso de varios pesticidas y el tricloroetano. En algunos 

casos, los materiales orgánicos son oxidados parcialmente lo que genera materiales 

insolubles complejos que se pueden quitar fácilmente con filtros (Ozone Aplication, 

2013). 

Efectos del ozono sobre la turbidez del agua 

La turbidez del agua se elimina a través de una combinación de oxidación química 

y neutralización de carga. Las partículas coloidales que causan turbidez son 

mantenidas en suspensión por partículas de carga negativas que son neutralizadas 

por el ozono. El ozono además destruye los materiales coloidales por medio de la 

oxidación de materias orgánicas (Ozone Solutions, 2013). 

Efectos del ozono sobre los olores, colores y sabores del agua 

La oxidación de la materia orgánica, metales pesados, sulfuros y sustancias 

extrañas, produce la supresión de sabores y olores extraños que el agua pudiera 

contener, proporcionando una mejora en la calidad y el aspecto del agua, 

haciéndola más adecuada para su consumo (Ozone Solutions, 2013). 

Dosificación de ozono para desinfección de agua potable 

La dosis de desinfectante aplicado al agua, está relacionada con un factor de 

concentración total “CT” que es resultado de la multiplicación de la concentración 

residual del desinfectante en el agua (mg/l) por el tiempo de contacto (min). La 

práctica europea tiene contemplada la aplicación de 0.4 mg/l con un tiempo de 

contacto de 4 minutos, es decir, un CT=1.6. Sin embargo, la EPA (Environmental 

Protection Agency por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos de América 

(Cuadro 5), señala que un CT=0.72 aplicados al agua a 20°C es suficiente para 

desactivar 99.9% de los quistes de Giardia lamblia (parásitos transmitidos por el 
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agua muy difíciles de matar) y el 99.9% de virus entérico (Albicker, 2002). La 

diferencia entre la práctica europea de desinfección y la americana depende 

principalmente de la temperatura del agua (Beutelspacher y Calderón, 2005). 

Cuadro 5.- CT recomendados por la Environmental Protection Agency para 
distintas temperaturas. 

Temperatura del 

agua °C 
CT 

Menos 1 2.9 

5 1.9 

10 1.4 

15 0.95 

20 0.72 

Más 25 0.48 

 

La IBWA (International Bottled Water Asociation por sus siglas en inglés) 

recomienda una dosis de 1 a 2 mg de ozono por litro de agua aplicados de 4 a 10 

minutos, manteniendo un título de ozono residual de 0.1 a 0.4 mg/L (Bataller, 2002). 

Generalmente una dosis de 1 a 2 mg de ozono por litro de agua aplicado de 4 a 10 

minutos producirá una cantidad residual de 0.1 a 0.4 mg/L necesarios para la 

desinfección de agua (Aqua purification, 2004). 

Métodos de generación de ozono 

El ozono se forma cuando se aplica la energía suficiente a la molécula de oxígeno 

para disociarla y formar radicales libres de oxígeno; de esta forma se cumple la 

condición para formar una reacción entre una molécula y un átomo de oxígeno y 

obtener la molécula de ozono. (Beutelspacher Santiago & Calderón Ancona, 2005) 

La formación del ozono se describe como una reacción endotérmica, la cual se 

expresa como: 

3𝑂2 ↔ 2𝑂3(∆𝐻° 𝑎 1 𝑎𝑡𝑚, +284.5 𝑘𝐽) 
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Los métodos más utilizados para generar ozono son: radiación ultravioleta, 

electrólisis y descargas de barrera dieléctrica (DBD). De los tres métodos 

mencionados el más destacado por su eficiencia e implementación, es el método 

de DBD (Beutelspacher y Calderón, 2005). 

Radiación ultravioleta 

El ozono se genera mediante la reacción del oxígeno con luz ultravioleta (a un rango 

de 140 a 190 nm). Este método para generar ozono no se utiliza en la industria 

debido a su bajo rendimiento y alto costo de consumo energético (3 kWh/g). Una 

lámpara UV de 40 W produce aproximadamente 5 µg de ozono cada hora y debido 

a  esas bajas concentraciones no se puede utilizar este método en tratamientos de 

aguas, además que la vida útil de las lámparas UV es muy corta y es costoso 

remplazarlas. 

Debido a la baja generación de ozono por medio de la luz ultravioleta este método 

se emplea principalmente para la conservación de alimentos en heladeras y para 

mantener más estéril el aire en oficinas, hospitales, escuelas, geriátricos, ambientes 

laborales, consultorios, veterinarias, salas de elaboración y envasado de alimentos, 

etc. (Aguilar, 2005). 

Electrólisis 

La generación de ozono por medio de electrólisis de ácido sulfúrico es un método 

muy utilizado a nivel de laboratorio. Para realizar el proceso se utiliza una disolución 

de ácido sulfúrico 3M, un ánodo de platino y un cátodo de grafito, a los que se debe 

aplicar 9 V para lograr generar el ozono. Tiene baja generación de ozono y el 

consumo de energía es de 2 a 5 veces más elevado que el método de descargas 

de barrera dieléctrica (Aguilar, 2005). 

Descargas de barrera dieléctrica (DBD) 

Para producir mayores cantidades de ozono a concentraciones elevadas, el método 

más eficiente es el de descargas de barrera dieléctrica, que consiste en hacer pasar 

oxígeno o aire a través de un campo eléctrico generado entre dos electrodos (con 

una diferencia de potencial de 10 a 20 kV), donde se aceleran los electrones de tal 
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manera que adquieran suficiente energía cinética para romper el doble enlace de la 

molécula de oxígeno (Aguilar, 2005). (Aguilar Ramírez, 2005). 

Fenómenos de descarga de corona 

En general, todos los gases tienen el mismo comportamiento: son eléctricamente 

neutros. En su estado natural los gases tienen carga eléctrica neutra, es decir, por 

su naturaleza en condiciones normales son aislantes eléctricos perfectos. Para que 

exista un flujo de corriente a través de ellos es necesario ionizarlos. La ionización 

es un proceso mediante el cual las moléculas de un gas adquieren carga eléctrica, 

es decir se polarizan (Aguilar, 2005). 

Si un sistema compuesto por dos electrodos con el aire como dieléctrico, es 

expuesto a una diferencia de potencial que se va incrementando gradualmente, se 

puede observar que al superar cierto valor de umbral, empiezan a ocurrir descargas 

parciales debidas a un fenómeno conocido como efecto corona. Estas descargas 

parciales producen un sonido característico, la formación de ozono y la circulación 

de una corriente pequeña. Si la diferencia de potencial sigue creciendo, este efecto 

se acentúa y empieza a ser percibido visualmente, estos fenómenos traen consigo 

la descomposición parcial del medio circundante; este proceso termina al formarse 

un canal de conducción de cargas entre los electrodos. En el caso de este sistema, 

prácticamente se tiene un corto circuito y la formación del arco eléctrico (Aguilar, 

2005).  

Ionización  

Cuando se aplica un voltaje alto a los electrodos se generan arcos eléctricos de 

manera aleatoria entre ellos debido a la acumulación de cargas en la superficie del 

material dieléctrico. Cuando un átomo es sometido a un campo eléctrico, tanto el 

electrón con carga negativa como el núcleo con carga positiva son sometidos a una 

fuerza electrostática hacia el electrodo con polaridad contraria (Figura 4). Estas 

fuerzas distorsionan la estructura del átomo de tal forma que el núcleo se sitúa más 

inclinado hacia el electrodo con polaridad negativa acercándose a la órbita del 

electrón y por el contrario el electrón se aleja del núcleo del átomo inclinándose 
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hacia el electrodo positivo. Si la fuente se ajusta para entregar alta tensión, hasta el 

punto en que la fuerza electrostática venza a la fuerza de atracción del átomo, el 

electrón externo será expulsado del átomo. El electrón se moverá rápidamente 

hacia el electrodo positivo. El ion positivo es arrastrado más lentamente hacia la 

terminal negativa (Aguilar, 2005). 

 

Figura 4.- Átomo sometido a un campo eléctrico, se muestra la deformación que 
ocurre en el proceso. 

 

Ionización por colisión 

Debido al gradiente de potencial, un electrón libre moviéndose en un gas se acelera. 

El electrón gana suficiente velocidad y cuando colisiona con otro átomo puede 

arrancarle un electrón dejando al átomo ionizado. Ahora se tendrían 2 electrones 

libres que pueden colisionar con más átomos y causar más ionizaciones generando 

lo que se conoce como avalancha electrónica. 

Durante la generación de ozono solo de un 4% a un 12% de la energía es 

aprovechada para la formación de ozono, mientras la energía restante es 

transformada en luz y calor (Beutelspacher y Calderón, 2005). 

Recombinación 

Paralelo al proceso de ionización existe la desaparición de iones y electrones debido 

principalmente a los siguientes factores: 

 Recombinación y neutralización de las cargas polares. 
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 Difusión fuera de la acción del campo. 

 Penetración de las superficies electródicas. 

La probabilidad de recombinación de un electrón es considerablemente menor a la 

probabilidad de neutralización de los iones. El ozono es el resultado de la 

recombinación de partículas. 

La complejidad del fenómeno de descarga de barrera dieléctrica se debe a los 

muchos factores de que depende, pues no solo están implicados el gas, su 

composición y presión, sino también la geometría de los electrodos, además de 

magnitudes eléctricas como son la diferencia de potencial y la corriente. Se puede 

decir que las características del gas determinan la facilidad de ionización; la 

configuración de los electrodos determinan la distribución del campo eléctrico; y las 

magnitudes eléctricas determinan los niveles de ionización (Aguilar, 2005). 

Efecto corona y descarga de barrera dieléctrica (DBD) 

El termino descarga de corona se usa para referirse al fenómeno visual que ocurre 

sobre la superficie de un conductor eléctrico cuando el voltaje aplicado excede un 

valor crítico (rigidez dieléctrica), que en el caso de aire es de alrededor de 20 kV/cm. 

El efecto corona causa una impresionante luminosidad que rodea los conductores 

de las líneas de transmisión de alta tensión, estas descargas son visibles en noches 

nubladas y bajo ciertas condiciones atmosféricas, las descargas son acompañadas 

por la generación de ozono y un sonido característico. La DBD o descargas de 

corona se definen en la norma D1868-73 (ASTM, 1979) como un tipo de descarga 

localizada resultante de la ionización de un gas en un sistema de aislamiento 

cuando el nivel de voltaje excede un nivel crítico (Chang y Crowley, 1995). 

El efecto corona y la DBD prácticamente son lo mismo, pero hay una diferencia 

sustancial. En el apartado de fundamentos de descarga eléctrica en gases se 

supone un sistema homogéneo formado por dos electrodos con el aire como 

dieléctrico, en un sistema como este se presenta la descarga de corona. Si en este 

mismo medio se coloca un segundo dieléctrico entre los electrodos, se obtiene un 

medio no homogéneo donde se presenta el mismo fenómeno en la cámara de aire, 
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este tipo de descarga se denomina descarga de barrera dieléctrica (Chang y 

Crowley, 1995). (Chang, Kelly, & Crowley , 1995). 

La función del segundo material dieléctrico es evitar la formación de la descarga por 

arco eléctrico. La descarga de corona, por su parte siempre lleva a la ruptura de la 

rigidez dieléctrica del medio y a la formación de la descarga por arco. 

La descarga de corona se forma completamente de pulsos, lo que justifica en cierta 

medida las características de este fenómeno. El consumo de potencia es de un 

modo especial: se requiere de un alto voltaje, una baja corriente y también una alta 

impedancia limitadora en serie con la corona. Esta impedancia se puede obtener de 

la configuración de los electrodos. La descarga de barrera dieléctrica se prefiere 

sobre la descarga de corona en la producción de ozono (Alonso, 1999). 

Se sabe que la DBD está asociada con el alto voltaje y que puede producir luz, 

sonido audible y ozono; estos efectos fácilmente son percibidos por las capacidades 

sensoriales de las personas. Además, la DBD tiene otros efectos de los que poco 

se ha hablado, como la generación de radiación ultravioleta, generación de oxigeno 

monoatómico, ácido nítrico en la presencia de humedad, generación de calor si la 

descarga es muy intensa, erosión mecánica de las superficies de los electrodos y 

radio interferencia. 

Las descargas de barrera dieléctrica, son descargas de plasma que se dan entre 

dos electrodos separados mediante un material dieléctrico. La fuente de 

alimentación que se utiliza para generar este tipo de descargas está especialmente 

diseñadas para esta finalidad. Los materiales dieléctricos que se pueden utilizar van 

desde el vidrio, cerámica o incluso algunos polímeros. 

Este tipo de descargas se utilizan en diversas ramas de la industria moderna debido 

a las propiedades que pueden adquirir las superficies de los materiales con que 

entran en contacto, además que es considerada ecológicamente amigable por la 

baja generación de residuos y el bajo consumo energético. 
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Algunas de las aplicaciones que se pueden encontrar en la industria sobre este tipo 

de descargas se encuentran; la limpieza y esterilización de superficies de 

materiales, tratamiento de textiles o tratamiento de aguas, entre otros. 

La desventaja de este método para generar ozono es el alto voltaje que se necesita 

para llevar a cabo el fenómeno y por lo tanto su aprovechamiento está enfocado a 

la industria (Bataller, 2002). 

Debido a esta problemática surge el interés de diseñar y construir un prototipo para 

generar ozono, que será alimentado por medio de una celda solar. El objetivo de 

este dispositivo será purificar agua residual doméstica y aguas superficiales 

previamente filtradas que no contenga partículas suspendidas de gran tamaño y 

comparar la calidad del agua resultante con los requisitos de la norma NOM-127-

SSA1-1994 (DOF, 1994) donde se mencionan los límites permisibles de calidad del 

agua para uso y consumo humano, con esta comparación se podrá determinar el 

uso que es posible darle al agua tratada en el purificador que se construya. 

La importancia que tiene la construcción de este prototipo radica en que se podría 

tomar como base para desarrollar sistemas aún más eficientes y de mayor 

capacidad de procesamiento de agua, que puedan ser utilizados para tratar aguas 

residuales en zonas rurales con problemas de escasez de agua y no solo como 

prototipo en viviendas. Otro de los impactos será demostrar de forma práctica que 

es posible utilizar la energía solar para procesos que requieren un consumo alto de 

energía eléctrica y por lo tanto, un alto de operación, lo cual en muchos casos puede 

llevar al cierre de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Una de las limitantes para poder potabilizar agua a nivel doméstico por medio de la 

ozonización es el alto costo energético que lleva consigo la generación del ozono 

por medio del fenómeno de DBD. Para solucionar esto, una opción es utilizar las 

nuevas tecnologías para aprovechar fuentes renovables de energía, entre las 

cuales la más importante es la energía solar. La cantidad de energía solar que es 

captada por la Tierra anualmente es de 5.4 X 1024 Joules, lo que equivale a 4,500 

veces la energía que es utilizada en la Tierra durante el mismo periodo. 
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Energía solar 

La radiación solar que llega a la superficie terrestre se puede transformar 

directamente en electricidad por medio de paneles fotovoltaicos o en energía 

térmica. 

México es un país con un potencial enorme para el aprovechamiento de la energía 

solar. Se encuentra en lo que la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica 

(EPIA) llama el Cinturón Solar, el cual está compuesto por 66 países ubicados entre 

los trópicos de Cáncer y de Capricornio. México está en tercer lugar entre los países 

con mayor atracción de inversión en energía solar en el mundo solo después de 

China y Singapur, y por encima de Brasil, Chile y la India. 

Alemania es una de las potencias en el aprovechamiento de energía solar, aun 

cuando los niveles de radiación solar promedio que recibe están por debajo de los 

niveles de México donde se tiene un rango promedio de 4.5 a 7 kW/m2, mientras 

que en Alemania es de 2.4 a 3.4 kW/m2 (CONABIO, 2013) 

Radiación solar en los municipios de Michoacán durante las cuatro estaciones 

del año 

En las Figuras 5, 6, 7 y 8 se muestran los mapas de la radiación solar que recibe 

cada municipio del estado de Michoacán en las distintas estaciones del año, donde 

destaca Jiquilpan por ser la zona donde se realizó el estudio.  
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Figura 5.- Mapa de la radiación solar sobre los municipios de Michoacán durante 
la primavera (CONABIO, 2013). 

 

Durante la primavera los niveles de radiación solar en los municipios de Michoacán 

oscilan entre los 5.83 a los 6.94 kWh/m2. En el municipio de Jiquilpan la radiación 

solar en esta etapa se encuentra entre 6.40 a 6.67 kWh/m2 como se muestra en la 

Figura 5. 
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Figura 6.- Radiación solar durante el verano sobre los municipios de Michoacán 
(CONABIO, 2013). 

 

Durante el verano los niveles de radiación solar en los municipios de Michoacán 

oscilan entre 3.33 a los 6.11 kWh/m2. En el municipio de Jiquilpan la radiación solar 

en este periodo se encuentra entre 5.84 a 6.11 kWh/m2 como se muestra en la 

Figura 6. 
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Figura 7.- Radiación solar durante otoño en los municipios de Michoacán 
(CONABIO, 2013). 

 

Durante el otoño los niveles de radiación solar en los municipios de Michoacán 

oscilan entre 4.17 a los 5.56 kWh/m2. En el municipio de Jiquilpan la radiación solar 

en este periodo se encuentra entre 4.73 a 5 kWh/m2 como se observa en la Figura 

7. 
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Figura 8.- Radiación solar durante invierno en los municipios de Michoacán 
(CONABIO, 2013). 

 

Durante el invierno los niveles de radiación solar en los municipios de Michoacán 

oscilan entre 4.72 a los 5.56 kWh/m2. En el municipio de Jiquilpan la radiación solar 

en este periodo se encuentra entre 4.72 a 5 kWh/m2 como se muestra en la Figura 

8. 

Con los datos proporcionados por los mapas anteriores se obtiene una radiación 

solar promedio anual de 5.55 kWh/m2 en el municipio de Jiquilpan, lo cual son 

buenos niveles para ser aprovechados por medio de paneles fotovoltaicos. 

Celdas fotovoltaicas 

Las celdas fotovoltaicas convierten directamente parte de la luz solar en electricidad. 

Algunos materiales presentan una propiedad conocida como efecto fotoeléctrico en 

su forma más simple, estos materiales se componen de un ánodo y un cátodo 

recubierto de un material fotosensible. La luz que incide sobre el cátodo libera 
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electrones que son atraídos hacia el ánodo, de carga positiva, originando un flujo 

de corriente proporcional a la intensidad de la radiación, que hace que absorban 

fotones de luz y emitan electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, 

el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad. Las 

celdas fotovoltaicas se fabrican principalmente de silicio que es el segundo 

elemento más abundante en la corteza terrestre. Para poder proveer energía 

eléctrica durante la noche se requiere almacenar en baterías parte de la energía 

generada durante el día. Dependiendo de la manera que se pretende utilizar la 

energía, los paneles fotovoltaicos pueden ser conectados directamente a la red 

eléctrica para evitar el uso de baterías (CFE, 2012).  

Una posible alternativa para amortiguar el problema de la contaminación es la 

purificación de las aguas residuales del hogar así como aguas superficiales, con el 

fin de hacerlas aptas para el consumo humano o en su defecto, para uso agrícola. 

Actualmente uno de los métodos más eficientes para la purificación del agua es el 

método de ozonificación, pero la energía que se necesita para generar el ozono es 

bastante alta. 
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OBJETIVOS 
 

Generales 

Diseñar, construir y probar un sistema generador de ozono alimentado con 

energía solar para purificar agua. 

Específicos 

 Adaptar una celda generadora de ozono que se alimente con energía solar 

por medio de un panel fotovoltaico. 

 Aumentar la eficiencia energética del prototipo, modificando el circuito 

electrónico para elevar el voltaje de 12 V a 21 kV. 

 Cuantificar la cantidad de ozono producido por el prototipo. 

 Determinar la eficacia del prototipo para la eliminación de bacterias 

Coliformes totales y Boro en aguas superficiales, y en agua para consumo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Selección de aguas aptas para tratamiento 

Para seleccionar el agua que se someterá al proceso de ozonificación se 

muestrearon previamente 26 puntos de la región entre aguas de pozo y aguas 

superficiales, para conocer las características microbiológicas, físico-químicas y 

después comparar los resultados con la NOM-127-SSA-1994 (DOF, 1994) para 

ubicar los puntos donde el agua no cumple con los límites establecidos. Una vez 

detectados los sitios se seleccionaron los más apropiados para ser sometidos al 

proceso de purificación con el prototipo.  

Zonas de muestreo 

Los puntos de muestreo y su origen se presentan en el Cuadro 6. 

Cuadro 6.- Zonas donde se tomaron muestras de agua para los análisis 
preliminares y origen del agua. 

 

No. Ubicación Origen 

1 Cotija Pozo 

2 San Ángel Pozo 

3 Los Granados Pozo 

4 Jaripo Pozo 

5 San Antonio Presa 

6 Jaripo Presa 

7 Los Negritos Represa 

8 Villamar Pozo 

9 Emiliano Zapata Pozo 

10 Emiliano Zapata Manantial 

11 La Lobera Pozo 

12 Aramburo Pozo 

13 Las Águilas Pozo 



34 
 

14 Ojo de Agua Pozo 

15 Bartolomé Pozo 

16 Cojumatlán Manantial 

17 Cojumatlán Chapala 

18 La Puerta Pozo 

19 La Palma Chapala 

20 El Fortín Pozo 

21 El Jarrero Pozo 

22 Agua Caliente Manantial 

23 El Nogal Pozo 

24 Otero 1 Manantial 

25 Otero 2 Manantial 

26 El Zalate Manantial 

 

Al momento de la recolección se tomaron dos muestras en cada sitio, una de ellas 

para determinar las características microbiológicas, la cual después de haber sido 

tomada se almacena en hielo para conservar sus características hasta el regreso al 

laboratorio para su posterior análisis. La otra muestra es utilizada para determinar 

las características físico-químicas.  

Para evaluar la efectividad del prototipo solo se midieron los parámetros de 

Coliformes totales, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, pH y Boro. 

Determinación de Coliformes totales  

Los organismos coliformes constituyen un grupo de especies bacterianas que tienen 

ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante como 

indicadores de contaminación del agua debido a que en este medio los coliformes 

son más resistentes que las bacterias patógenas intestinales y porque sus orígenes 

es principalmente fecal. 

Para determinar el número más probable de coliformes totales se utilizó la 

metodología de la norma mexicana NMX-AA-42-1987 (DOF, 1987) sobre calidad 
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del agua y determinación del número más probable de Coliformes totales, para lo 

cual se tomaron muestras de la noria  Otero. Para las pruebas de detección de 

Coliformes totales se realizaron tres repeticiones por duplicado. 

Todos los materiales que se utilizaron fueron previamente esterilizados en olla de 

presión. 

Preparación de la solución del caldo lactosado 

Solución sencilla: diluyendo 1.82 gr de caldo lactosado en 140 ml de agua destilada. 

Solución doble: diluyendo 3.64 gr de caldo lactosado en 140 ml de agua destilada. 

Solución 10 ml 

En tres tubos de ensayo se vertieron 10 ml de solución doble y 10 ml de agua sin 

tratamiento, en otros tres se agregaron 10 ml de solución doble y 10 ml de agua 

tratada con ozono. 

Solución 1 ml 

En tres tubos de ensayo se vertieron 10 ml de solución sencilla y 1 ml de los tubos 

de solución doble de agua sin tratamiento que se prepararon en el paso anterior. Se 

repitió el procedimiento para el agua tratada con los otros tres tubos. 

Solución 0.1 ml 

En tres tubos de ensayo se vertieron 10 ml de solución sencilla y se vierte 1 ml de 

los tubos de solución sencilla de agua sin tratamiento preparados en el paso 

anterior. Se repite el procedimiento para el agua tratada con los otros tres tubos. 

Una vez inoculados todos los tubos de ensayo se dejan fermentar durante 48 horas 

en una incubadora a 37°C y después se realiza el conteo. Los tubos de Durham que 

acumulan gas después de la fermentación flotan e indican la presencia de 

Coliformes totales en la muestra.  
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Determinación de conductividad eléctrica 

Esta variable depende de la cantidad de sales disueltas presentes en un líquido. La 

medida de conductividad se obtiene aplicando un voltaje entre dos electrodos y 

midiendo la resistencia de la solución, las soluciones con conductividad alta 

producen corrientes más altas. Para medir la conductividad se utiliza un 

conductímetro HNNA instruments HI 2300. 

Determinación de sólidos totales disueltos   

Es una medida se las sustancias orgánicas e inorgánicas en forma molecular, 

ionizada o micro-granular, que contienen los líquidos. Para considerarse sólidos 

disueltos, las sustancias deben ser lo suficientemente pequeñas como para pasar 

una criba o filtración del tamaño de dos micras. Aunque los sólidos disueltos no 

tienen la consideración de contaminantes graves, son un indicador de las 

características del agua y de la presencia de contaminantes químicos y 

concentración en sales. Para medir la concentración de sólidos totales disueltos se 

utiliza el mismo conductímetro que para medir la conductividad eléctrica HNNA 

instruments HI 2300. 

Determinación de pH  

Para medir el pH se utiliza la técnica potenciométrica, basada en la ya conocida 

capacidad de respuesta del electrodo de vidrio ante soluciones de diferente 

actividad de iones H+. El potencial en el electrodo de vidrio varía linealmente con el 

pH del agua. La temperatura de la disolución afecta al valor del pH, por lo cual se 

debe tener en cuenta esta situación cuando se procede a medir el pH. Se trata de 

un método oficial y por lo tanto se realizó la medición de pH en el momento que se 

tomó la muestra con un pHmetro Thermo Orion modelo 525A+. 

Determinación de Boro  

El Boro es un elemento ampliamente distribuido en minerales de la corteza terrestre. 

Puede ser liberado al aire, agua o suelo como consecuencia de la erosión natural 

de suelos y rocas. No puede ser destruido en el ambiente, solamente puede cambiar 

de forma, adherirse o separarse de partículas en el suelo, sedimento y agua. El boro 
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se encuentra ampliamente distribuido en agua superficial y subterránea, la 

concentración media en agua superficial es de aproximadamente 0.1 mg/L, las 

concentraciones en agua subterránea pueden alcanzar hasta 300 mg/L en áreas 

con depósitos naturales ricos en boro, en muestras de agua potable se han 

encontrado concentraciones de hasta 0.4 mg/L. 

El Boro en altas concentraciones es de relevancia en los estudios de calidad del 

agua debido a su toxicidad tanto en animales como en plantas cultivadas (Elefterio, 

2007). (Brady & Weil, 2002) 

A bajas concentraciones el Boro es esencial para el desarrollo de las plantas (Brady 

y Weil, 2002) y los efectos tóxicos pueden presentarse si la concentración en aguas 

de riego es superior a 1 mg/L (Ayers y Westcot, 1989). (Ayers & Westcot, 1989) 

En humanos y animales, el Boro es un elemento nutricional benefico y es posible 

que su deficiencia pueda derivar en riesgos potenciales a la salud (Coughlin, 1998). 

Los problemas sanitarios asociados a un consumo excesivo de Boro van desde 

daños al sistema digestivo (estómago, intestino), higado, riñones, cerebro hasta la 

muerte (Selinus, 2004). (Morell, Pulido-Bosch, Daniele, & Cruz, 2008) 

Una fuente adicional de Boro en las aguas superficiales son las aguas de drenaje 

agrícola (Seiler, 2007). En areas de vulcanismo activo donde las aguas 

subtárraneas son influenciadas por elevadas temperaturas (mayores a 200°C), el 

Boro se encuentra regularmente en concentraciones que pueden alcanzar los 150 

mg/L (Morell et al., 2008). La relación del Boro con áreas de vulcanismo es de 

relevancia en México considerando que se han reconocido unas 2332 

manifestaciones geotérmicas, de las cuales aproximadamente 71 se localizan en el 

estado de Michoacán (Iglesias et al., 2005). Estas concentraciones de Boro pueden 

representar un peligro potencial de toxicidad para cultivos y problemas sanitarios en 

la población si estas fuentes se utilizan para consumo humano (Velázquez y 

Pimentel, 2006). (Velázquez & Pimentel, 2006) (Iglesias, Arellano, & Torres, 2005)   
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Para determinar los niveles de Boro se utiliza el método de la azometina. 

Reactivos 

 Solución Buffer: Disolver 125 gr de Acetato de Amonio + 7.5 gr de EDTA + 

200 ml de agua destilada + 62.5 ml de Ácido Acético, agitar y almacenar en 

frasco color ámbar. 

 Ácido ascórbico 1%: Pesar 1 gr de ácido y disolver en 100 ml de agua 

destilada. 

 Azometina –H: Pesar 0.45 gr de azometina y disolver en 100 ml de ácido 

ascórbico 1%. 

 Solución Boro 100 ppm: Disolver 0.5716 gr de Ácido Bórico en agua destilada 

y aforar a 1 L. 

Equipo 

Espectrofotómetro UV a 420 nm Perkin Elmer Lambda 2. 

Procedimiento 

A partir de la solución de Boro de 100 ppm preparar patrones de 2, 4 y 6 ppm. 

2 ppm: Disolver 2 ml en 100 ml de agua destilada. 

4 ppm: Disolver 4 ml en 100 ml de agua destilada. 

6 ppm: Disolver 6 ml en 100 ml de agua destilada. 

Procedimiento para desarrollar color 

Tomar 1 ml de alícuota de muestra, patrones y blanco en tubos de ensayo, 

agregar 2 ml de solución buffer + 2 ml de reactivo de Azometina, dejar reposar 

30 min y leer a 420 nm. 

Se obtiene la pendiente media de los patrones, como se muestra en el ejemplo del 

Cuadro 7. 
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Cuadro 7.- Calculo de la pendiente media para la determinación de Boro. 

 

 ABS ABS/patrón Sumatoria 
Media 

(Pendiente) 

2 ppm 0.310 0.155 0.46458 0.15486 

4 ppm 0.603 0.15075   

6 ppm 0.953 0.15883   

 

Para determinar las concentraciones de boro en una muestra se aplica la siguiente 

fórmula: 

𝑝𝑝𝑚 =  
𝐴𝐵𝑆

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Donde; 

ABS= Lectura de la muestra 

Pendiente= Pendiente calculada de los patrones 

Diseño del prototipo de purificación de agua 

El dimensionamiento del prototipo se divide en tres partes: la primera consiste en 

calcular los parámetros básicos de operación (capacidad de agua a purificar, ozono 

que debe generar y energía que necesita para operar, etc.), la segunda parte 

consiste en el diseño del circuito electrónico que alimentará a todo el prototipo y la 

tercera en el diseño de la celda generadora de ozono. 
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(1) 

Los principales elementos de los que está compuesto el equipo de ozonificación 

son: 

 

 

 

 

 

La OMS recomienda un consumo de agua de aproximadamente 2 y 3 litros al día 

para un adulto. Por lo tanto el prototipo deberá ser capaz de abastecer las 

necesidades de agua de una persona, para lo cual se deberá generar mínimo 4 

litros de agua purificada al día.  

Parámetros básicos 

Para calcular los parámetros necesarios para que el prototipo sea capaz de 

suministrar 4 litros de agua por día, debemos tomar en cuenta las recomendaciones 

de la IBWA que recomienda una dosis de 1 a 2 mg de ozono por litro de agua. Para 

fines prácticos y cumplir con la recomendación se tomará como objetivo generar 

mínimo 2 mg de ozono por cada litro, por lo tanto la producción de ozono necesaria 

se calcula por medio de la ecuación (1): 

    𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑔𝑟

ℎ
] = 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 [

𝑔𝑟

𝐿
] ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 [

𝐿

ℎ
] 

Donde;  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 = 2
𝑚𝑔

𝐿
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 4
𝐿

ℎ
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 8 
𝑚𝑔

ℎ
 

Fuente de 

alimentación 

Celda de 

ozono 
Inyección del gas de 

alimentación 

Inyección de 

ozono al agua 

Reservorio de 

agua 
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(2) 

Una vez que conocemos la cantidad de ozono que necesitamos producir para 

abastecer el prototipo se debe calcular la energía que consumirá la celda 

generadora del ozono para producir 8 mg/h, la cual se calcula con la ecuación (2) 

suponiendo que operaria a la mínima eficacia: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [

𝑚𝑔
ℎ

]

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎[𝑚𝑔/𝑘𝑊ℎ]
 

Donde la eficiencia mínima de una celda generadora de ozono se toma del Cuadro 

8 (Beutelspacher y Calderón, 2005), donde se compara la producción de ozono al 

utilizar oxígeno de alta pureza o aire. 

Cuadro 8.- Comparación entre la producción de ozono a partir de oxigeno de alta 
pureza y aire, así como la diferencia de costos de producción entre uno y otro. 

 

Parámetro Aire ambiente 
Oxigeno de alta 

pureza 
Diferencia 

Concentración de 

ozono máxima 
5.2 mg/Nm3 74.5 mg/Nm3 14.32 veces 

Concentración de 

ozono mínima 
3.1 mg/Nm3 22.5 mg/Nm3 7.25 veces 

Producción de 

ozono a 

concentración 

máxima 

0.468 mg/h 2.235 mg/h 4.77 veces 

Producción de 

ozono a 

concentración 

mínima 

0.093 mg/h 2.7 mg/h 29 veces 

Eficiencia eléctrica 

máxima 
2.88% 15% 5.2 veces 

Eficiencia eléctrica 

mínima 
0.416% 9.64% 23.17 veces 
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Eficacia máxima 41.3 mg/kWh 180 mg/kWh 5.22 veces 

Eficacia mínima 5 mg/kWh 115.71 mg/kWh 23.14 veces 

 

Debido a los altos costos de generar ozono con oxígeno de alta pureza se decidió  

trabajar con aire del ambiente. Para realizar los cálculos se toma la eficacia máxima  

de la celda de ozono con lo cual estaría produciendo aproximadamente 41.3 mg de 

ozono en una hora y consumiría 1000 watts. Aplicando la ecuación (2) obtenemos 

un consumo energético de la celda de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎         
8 

𝑚𝑔
ℎ

41.3 
𝑚𝑔

𝑘𝑊ℎ

= 0.1937 𝑘𝑊ℎ = 193.7 𝑊ℎ 

Para calcular los parámetros restantes de una celda generadora de ozono de placas 

paralelas es necesario utilizar un circuito capaz de describir su funcionamiento, el 

cual se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9.- Representación del circuito  eléctrico de una celda de ozono. 

 

Donde;  

Vp es el voltaje pico aplicado a la celda 

Ca es la capacitancia del espacio de descarga 
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(3) 

(4) 

(5) 

Cd es la capacitancia del material dieléctrico 

Vz es el voltaje de mantenimiento de las descargas 

La potencia que consume una celda generadora de ozono puede calcularse con la 

fórmula de Manley (Chang y Crowley , 1995) que se muestra en la ecuación (3); 

     𝑃𝑔 = 4𝑓𝐶𝑑𝑉𝑧 (𝑉𝑝 −
𝐶𝑑+𝐶𝑎

𝐶𝑑
𝑉𝑧)      

Donde;  

f es la frecuencia a la que opera el sistema 

Los valores de Ca y Cd, cuando no hay descargas, pueden calcularse al tomar en 

cuenta la geometría, dimensiones físicas y materiales empleados en la celda. En el 

caso de una celda de placas paralelas se calculan con las ecuaciones (4) y (5): 

   𝐶𝑎 =
𝜀0𝐴

𝑑2
 

   𝐶𝑑 =
𝜀𝑟𝜀0𝐴

𝑑1
 

Donde; 

εr es la permitividad relativa del material dieléctrico 

ε0 es la permitividad del vacío (8.854 x 10-12 C2/Nm2) 

d1 es el espesor del dieléctrico 

d2 es el espesor del espacio de descargas 

La variable d1 la determina la rigidez dieléctrica del material que se decida utilizar. 

EL criterio para su selección debe cumplir que la rigidez dieléctrica de ser al menos 

el doble del voltaje pico (Vp) aplicado a la celda. Un material dieléctrico más grueso 

implicará aplicar un voltaje mayor para originar el efecto de ionización del aire. Por 

este motivo se debe utilizar un material dieléctrico delgado que cumpla con el criterio 

de la rigidez dieléctrica. En el Cuadro 9 se presentan los espesores comerciales y 
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(6) 

la rigidez dieléctrica de las micas para seleccionar la adecuada para su uso como 

dieléctrico. 

 

Cuadro 9.- Comparación entre los espesores, rigidez dieléctrica y voltaje máximo 
recomendado para micas dieléctricas. 

 

Espesor 

comercial (mm) 

Rigidez 

dieléctrica (kV) 

Voltaje pico máximo 

recomendado (kV) 

0.2 18 9 

0.3 27 13.5 

0.5 45 22.5 

 

La ecuación (3) establece una relación entre las magnitudes eléctricas y de 

construcción de una celda generadora de ozono. De esta forma se puede 

determinar que Pg es directamente proporcional a cuatro factores: voltaje de 

alimentación (Vg), frecuencia de operación (f), área de descarga (A) y permitividad 

relativa del material dieléctrico (εr). Por lo que al usar altas frecuencias en celdas de 

ozono se puede disipar la misma potencia con voltajes y áreas de descarga 

menores a los usados en baja frecuencia. Esta característica permite que los 

equipos generadores de ozono que operan a altas frecuencias reduzcan 

drásticamente su tamaño. Para fines prácticos seleccionamos un área de descarga 

de 0.03 m2. 

Á𝑟𝑒𝑎 =  0.03 𝑚2   

El voltaje al que comienzan a generarse las microdescargas en el la celda de 

ozono depende de la presión del gas de alimentación, del tipo de gas y del 

espacio de descargas. Este voltaje se puede calcular con la ecuación de Paschen 

(6): 

       𝑉𝑢 = 𝐾𝑝1 𝑑2 𝑃𝑠 + 𝑘𝑝2 

Donde;  
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(7) 

(8) 

Vu es el voltaje de inicio de las microdescargas 

Kp1 constante que dependen del tipo de gas de alimentación (29.64 para aire y 

26.55 para oxígeno a alta pureza)  

Kp2 constante que dependen del tipo de gas de alimentación (1350 para aire y 

1480 para oxígeno a alta pureza) 

Ps es la presión absoluta del gas de alimentación (kPa) 

La ecuación de potencia (3) tiene la desventaja de que depende del voltaje de 

mantenimiento (Vz), el cual es un parámetro que no se puede estimar de forma 

directa. Sin embargo, la potencia puede ser calculada empleando el voltaje de 

umbral (Vu) a través de la ecuación (7): 

       𝑃𝑔 = 4 𝑓 𝐶𝑑 
𝐶𝑑

𝐶𝑑+𝐶𝑎
 𝑉𝑢(𝑉𝑝 − 𝑉𝑢)         

Despejando el voltaje pico (Vp) de la ecuación  (7) y sustituyendo se obtiene 

ecuación (8): 

    𝑉𝑝 = [
𝑃𝑔

4𝑓 (
𝜀0 𝜀𝑟

2 𝐴 𝑑2

𝜀𝑟𝑑1𝑑2+𝑑1
2)(𝐾𝑝1 𝑑2 𝑃𝑠+𝐾𝑝2)

] + 𝐾𝑝1 𝑑2 𝑃𝑠 + 𝐾𝑝2 

Como ya se calcularon la mayoría de los datos, el voltaje pico (Vp) solamente 

depende del espacio de descargas d2 para elegir su valor. Para poder resolver la 

ecuación variando parámetros y elegir los más adecuados se realizan simulaciones 

por medio del programa Engineering Equation Solver (por sus siglas en ingles EES). 

Torre de purificación  

Para diseñar la torre de purificación se debe tomar en cuenta el volumen de agua 

que se desea tratar y la forma que debe tener para que el ozono inyectado entre en 

contacto con la totalidad del agua sin tener que incorporar mecanismos de agitación. 

Según los cálculos realizados, el circuito generará el ozono suficiente para purificar 

4 litros de agua en aproximadamente 1 h. Para que el ozono se disperse de manera 

adecuada en el agua, un pequeño difusor de burbujas es colocado en el fondo del 
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contenedor. Para cuestiones prácticas se adaptó un sifón de pecera (Figura 10) 

como torre de purificación el cual tiene una capacidad de 300 ml y para realizar las 

determinaciones basta con 200 ml de muestra. 

 

Figura 10.- Sifón para peceras que se utilizará como tanque de purificación para 
las pruebas de ozonización. 

 

Diseño del circuito electrónico 

Para diseñar el circuito electrónico se debe de tomar en cuenta que se va a alimentar 

con una celda solar y una batería que proporciona 12 V de entrada y la salida debe 

estar en un rango mayor al voltaje de umbral de descargas (Vu=19.3 kV, se presenta 

en resultados) y menor al voltaje máximo recomendado para la mica (22.5 kV), para 

lo cual se decidió utilizar un circuito similar al de la bobina de Tesla, las cuales 

producen descargas eléctricas de manera constante y utilizar un transformador 

flyback que tiene una salida máxima de  21 kV. 

El circuito que se diseñó se muestra en la Figura 11, este permite convertir la 

corriente directa proveniente de la batería en corriente alterna por medio de un 

inversor de corriente, las resistencias evitan que el diodo y el transistor reciban una 

sobrecarga y se dañen, el transistor ayuda a amplificar las señales para alcanzar 

una mayor longitud de descargas, el diodo ayuda a que la energía fluya en un solo 
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sentido y el transformador flyback ayuda a elevar la energía que recibe por medio 

de las bobinas para convertir los 12 V de entrada en aproximadamente 21-21.5 kV, 

pero con una corriente muy baja. 

 

Figura 11.- Diseño y elementos que conforman el circuito electrónico. 

 

Diseño de la celda de ozono 

La celda generadora de ozono es el lugar donde se realiza el fenómeno de descarga 

de barrera dieléctrica que convierte el oxígeno en ozono. Las celdas generadoras 

de ozono pueden ser construidas de dos formas distintas: pueden ser de placas 

paralelas o cilíndricas.  

Los materiales que se pueden utilizar para la construcción de la celda se deben 

elegir de manera que soporten el efecto oxidante del ozono. Para la construcción 

de los electrodos los materiales más resistentes son: acero inoxidable, tungsteno y 

titanio. Para el material dieléctrico se puede utilizar el vidrio, mica y alúmina. Las 

mangueras que conducen el aire pueden ser teflón o silicón. 

La celda de ozono que se construyó fue de placa paralela, los electrodos se 

construyeron de acero inoxidable 316 y como material dieléctrico se utilizó mica 

adhesiva de 0.5 mm, para la construcción de las paredes de la celda se utilizó 

acrílico.  



48 
 

En la Figura 12 se muestra cómo funciona una celda generadora de ozono, de color 

gris aparecen los electrodos de acero inoxidable 316, de color verde aparece la mica 

dieléctrica, los círculos azules representan átomos de oxígeno y las líneas amarillas 

representan las descargas de barrera dieléctrica. 

 

Figura 12.- Diseño de la celda de ozono. 

 

Determinación de ozono generado 

Para determinar la cantidad de ozono que el prototipo genera se utiliza el método 

colorimétrico del índigo carmín. 

El índigo carmín (C16H8N2Na2O8S2) es un colorante ampliamente usado. El método 

de medición consiste en titular la muestra del agua ozonificada con una solución de 

índigo carmín hasta que el agua tome la coloración azul de la solución. El agua 

tomará color azul hasta que todo el ozono contenido en el agua sea consumido al 

oxidar el colorante, es decir, la concentración de ozono será proporcional a la 

cantidad de índigo carmín oxidado. 

La solución de índigo carmín se prepara agregando 1.6 gramos de índigo carmín a 

400 ml de agua destilada, se mezcla y se filtra. La solución preparada debe 

mantenerse en refrigeración. Cada 0.05 mililitros de esta solución que sea oxidada 

por el ozono contenido en 200 ml de muestra de agua ozonificada, equivaldrá a 0.06 

mg/l de concentración de ozono residual (Beutelspacher y Calderón, 2005). 
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En el Cuadro 10 se muestran los costos de los distintos elementos que conforman 

el sistema, cabe señalar que no están todos los materiales ya que algunos de los 

elementos electrónicos que conforman el circuito son de reuso. 

 

Cuadro 10.- Materiales y costos de la construcción del prototipo. 

  

Material Cantidad Precio $ 

Acrílico 1.20 m2 280 

Ángulos de refuerzo 5.2 m 28 

Bomba de aire 1 100 

Difusor de burbujas 1 10 

Manguera 1 m 10 

Panel solar 20 W 1 885 

Controlador de 

carga 
1 1,285 

Batería 12 V 1 698 

Acero inox. 304 0.40 m2 50 

Mica 1 50 

Transistores  150 

Total  3,546 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Microbiología del agua de los sitios muestreados 

En el Cuadro 11 se muestran los resultados de las pruebas microbiológicas de los 

sitios muestreados, en la cual se puede observar que en la mayoría de los sitios se 

tiene presencia de Coliformes totales. Se destaca la presencia de estos 

microorganismos en algunos pozos de agua y, debido a que de estos pozos se 

proporciona agua potable a muchas personas, esa agua no cumple con los límites 

que establece la norma oficial mexicana para agua de consumo humano. 

Cuadro 11.- Pruebas preliminares sobre Coliformes totales para seleccionar los 
sitios de estudio. 

 

No. Ubicación Origen 

Coliformes 

totales 

(NMP/100 ml) 

1 Cotija Pozo 240 

2 San Ángel Pozo 43 

3 Los Granados Pozo Negativo 

4 Jaripo Pozo Negativo 

5 San Antonio Presa 1.1 x 104 

6 Jaripo Presa 1.1 x 104 

7 Los Negritos Represa 430 

8 Villamar Pozo 4 

9 
Emiliano 

Zapata 
Pozo 23 

10 
Emiliano 

Zapata 
Manantial 460 

11 La Lobera Pozo Negativo 

12 Aramburo Pozo Negativo 

13 Las Águilas Pozo Negativo 
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14 Ojo de Agua Pozo Negativo 

15 Bartolomé Pozo 4 

16 Cojumatlán Manantial 210 

17 Cojumatlán Chapala 1.1 x 106 

18 La Puerta Pozo 4 

19 La Palma Chapala 1.5 x 104 

20 El Fortín Pozo Negativo 

21 El Jarrero Pozo Negativo 

22 Agua Caliente Manantial 93 

23 El Nogal Pozo 240 

24 Otero 1 Pozo 1.1 x 104 

25 Otero 2 Pozo 1.1 x 104 

26 El Zalate Manantial 93 

 

En base a los datos del Cuadro 11 se generó una gráfica (Figura 13) donde se 

muestra con una línea roja el limite permisible de coliformes totales en agua para 

consumo humano, con puntos verdes se indican los sitios muestreados que 

cumplen con los requisitos de la norma y de rojo los sitios que exceden los 

parámetros que establece la norma. 
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Figura 13.- Cantidad de Coliformes totales en agua en los sitios muestreados. 

 

Al hacer la comparación con la NOM-127-SSA-1994  sobre los límites permisibles 

para agua potable sobre Coliformes totales, se observa que la mayoría de los puntos 

de muestreo analizados sobrepasan los límites permisibles (línea roja).  

De la Figura 13 se destacan los resultados de las muestras tomadas en los sitios 24 

y 25, ya que de estas zonas se extrae agua para uso doméstico y contiene un alto 

nivel de coliformes, debido a esto se seleccionaron estos dos sitios para poner a 

prueba el prototipo y purificar el agua de esta zona para ver la efectividad del diseño.  

Análisis físico- químico de los sitios muestreados 

El Cuadro 12 muestra los resultados obtenidos de los diferentes parámetros físico-

químicos evaluados en las muestras de agua obtenidas de los sitios muestreados. 
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Cuadro 12.- Parámetros físico-químicos del agua obtenida de los sitios 
muestreados. 

No. Ubicación Origen pH CE (µs) 
STD 

(ppm) 

1 Cotija Pozo 6.521 500 251 

2 San Ángel Pozo 6.588 403  203 

3 Los Granados Pozo 7.343 324 162 

4 Jaripo Pozo 7.643 476 238 

5 San Antonio Presa 7.618 280 140 

6 Jaripo Presa 7.258 373 187 

7 Los Negritos Represa 8.579 4010 2020 

8 Villamar Pozo 7.647 378 189 

9 
Emiliano 

Zapata 
Pozo 7.468 446 223 

10 
Emiliano 

Zapata 
Manantial 7.154 774 389 

11 La Lobera Pozo 7.337 654 327 

12 Aramburo Pozo 7.585 1043 521 

13 Las Águilas Pozo 7.851 754 378 

14 Ojo de Agua Pozo 7.777 311 156 

15 Bartolomé Pozo 7.695 510 256 

16 Cojumatlán Manantial 7.487 124.8 62.5 

17 Cojumatlán Chapala 7.161 695 348 

18 La Puerta Pozo 9.012 338 169 

19 La Palma Chapala 7.822 601 300 

20 El Fortín Pozo 7.839 480 240 

21 El Jarrero Pozo 7.865 216.3 108.1 

22 Agua Caliente Manantial 7.830 229.7 115 

23 El Nogal Pozo 6.392 267.1 133.9 

24 Otero 1 Manantial 7.785 692 347 
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25 Otero 2 Manantial 6.909 877 438 

26 El Zalate Manantial 6.746 168.5 84.3 

 

En el Cuadro 12 se destaca la conductividad eléctrica (CE) y los sólidos totales 

disueltos (STD) en el sitio 7 correspondiente al lago Los Negritos, que presenta los 

niveles más altos de todos los sitios que se analizaron. 

Los resultados que se obtuvieron al realizar la medición del pH se muestran en la 

gráfica de la Figura 14. 

 

 

Figura 14.- Gráfica que muestra los pH de los sitios que se muestrearon, se 
observa que la mayoría está dentro del rango permitido. 

 

En la Figura 14 se observa que casi todas las muestras están dentro del rango que 

establece la NOM-127-SSA-1994. De las 26 muestras de agua analizadas cinco no 

están en el rango establecido; dos se encuentran con un pH mayor de 8.5 y tres 

presentan un pH menor de 7.5. 
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Boro 

La Organización Mundial de la Salud (WHO, 2006) (DOF, 1996) establece que el 

límite máximo permisible de Boro en agua es de 0.5 mg/L. En la gráfica de la Figura 

15 se observa que solo en cuatro sitios que se muestrearon exceden los límites, 

destacando el sitio 7 del lago Los Negritos que excede de gran manera los límites 

con una concentración de 17 mg/L. 

 

 

Figura 15.- Concentraciones de Boro de los sitios muestreados. 

 

De los resultados arrojados por las determinaciones de Boro se seleccionó el sitio 

7 de Los Negritos para someterlo a purificación y determinar la eficacia del prototipo. 

 

Pruebas de funcionamiento del circuito electrónico 

Los resultados que se obtuvieron al momento de resolver la ecuación para calcular 

el voltaje pico (Vp) con respecto a distintos valores para la separación de los 

electrodos (d2) se muestran en la Figura16. 
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Figura 16.- Variación de voltaje con respecto a la separación de los electrodos. 

 

Por cuestiones de diseño se eligió trabajar con una separación en los electrodos de 

5 mm, de esta forma sobrepasa es valor del voltaje umbral para que se generen las 

descargas y no excede la capacidad del dieléctrico, el valor que se calculó para 

voltaje pico es de 21.4 kV. 

Una vez que se conectaron todos los elementos del sistema es posible determinar 

si está funcionando el circuito al suministrar 12V por medio de una fuente de 

alimentación y acercar la salida negativa del flyback a la salida positiva, lo cual 

genera descargas eléctricas que son percibidas a simple vista como se muestra en 

la Figura 17. 
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Figura 17.- Prueba de funcionamiento del circuito electrónico. 

 

Una vez que se comprobó que el circuito está funcionando se conecta a la celda 

generadora de ozono para ver si las descargas también son generadas entre los 

electrodos y el dieléctrico. 
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Figura 18.- Circuito armado provisionalmente para realizar las pruebas en la celda 
generadora de ozono. 

 

En el electrodo que no tiene mica se conecta el neutro y en el otro el negativo, la 

finalidad del dieléctrico es retener los electrones hasta que rompa la permitividad 

eléctrica del aire y se ionice, esto producirá una descarga de electrones que tiene 

la energía necesaria para romper los enlaces de las moléculas de oxigeno diatómico 

y dejar libre solo un átomo de oxígeno, debido a la inestabilidad del átomo de 
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oxígeno rápidamente se recombina con una molécula de oxígeno diatómico para 

formar la molécula de ozono. 

El correcto funcionamiento de la celda de ozono puede ser comprobado en un 

principio mediante la observación ya que las microdescargas que se generan 

pueden ser percibidas a simple vista, aproximadamente cada 2 segundos se 

aprecian descargas eléctricas entre los electrodos de acero 316 y la mica dieléctrica, 

cada filamento en la descarga genera una pequeña cantidad de ozono. 

 

Figura 19.- En la imagen izquierda se muestran las descargas que ocurren dentro 
de la celda generadora de ozono, en la imagen derecha se muestra la etapa de 

reposo donde no hay descargas. 

 

En la Figura 19 se muestra que las descargas también se generan dentro de la celda 

de ozono, dentro de la celda se crea una atmósfera ozonizada, este ozono debe ser 

inyectado a un depósito de agua por medio de una pequeña bomba de aire para 

después determinar por medio del método colorimétrico si la producción de ozono 

que se obtiene es la que se calculó previamente en la sección de diseño. 

Producción de ozono del prototipo 

Para determinar la cantidad de ozono residual que es capaz de concentrarse en el 

agua mediante el prototipo, se utilizó el método de índigo carmín y se tomaron como 

referencia las concentraciones recomendadas por la IBWA que son de 0.1 a 0.4 

mg/L, por lo tanto la cantidad de solución índigo que necesita ser degradada para 

alcanzar los 0.4 mg/L de ozono residual sería de 0.48 ml. 
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Se vertieron 0.5 ml de solución índigo carmín en 200 ml de agua destilada, se 

inyectó el ozono (Figura 21) y se tomó el tiempo hasta que el agua alcanzó de nuevo 

el color transparente de inicio tomando como referencia un testigo de agua 

destilada. Se realizaron cuatro repeticiones del proceso bajo las mismas 

condiciones obteniendo los tiempos de degradación que se muestra en el Cuadro 

13. 

 

Figura 20.- Tanque de purificación inyectando aire y ozono a la solución de índigo 
carmín y agua destilada para determinar la concentración de ozono residual. 
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Cuadro 13.- Tiempo requerido por el prototipo para degradar el color índigo carmín 
de la solución. 

 

Muestra Tiempo de degradación 

T1 35 min 

T2 32 min 

T3 35 min 

T4 36 min 

 

Después de 35 minutos en promedio de inyección para cada muestra el agua 

retorno a su color inicial como se muestra en la Figura 21, lo cual indica que se logró 

alcanzar una concentración de 0.4 mg/L de ozono residual en dicho tiempo.

 

Figura 21.- Coloración final de las muestras después de ser sometidas durante 35 
minutos a ozonificación. 

 

En la Figura 21 se observa de  izquierda a derecha: el primer recipiente muestra el 

color del agua destilada con una concentración de 0.5 ml de solución índigo carmín, 

el segundo muestra un testigo con agua destilada. T1, T2, T3 y T4 son las pruebas 

realizadas y muestran que se degradó por completo el colorante, lo cual indica que 

se alcanzó la concentración de 0.4 mg/L de ozono residual. 

Con esto se concluye que a los 35 minutos el agua alcanza una concentración de 

ozono residual de 0.4 mg/L. La IBWA recomienda dejar el agua durante 4 minutos 

a esa concentración. En las pruebas que se realizaron se dejaron durante 5 minutos 

para aumentar su grado de pureza, por lo tanto al momento de las pruebas de 
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purificación se debe dejar el agua y en inyección de ozono durante 40 minutos en 

total.  

Generalmente una dosis de 2 mg de ozono aplicado durante 10 minutos a un litro 

de agua, producirá el residual de 0.4 mg/L necesarios para la desinfección del agua 

(Albicker, 2002). El prototipo desarrollado logró acumular 0.4 mg/L en 35 minutos, 

3.5 veces más tiempo, lo que indica una generación 3.5 veces menor. Por lo que la 

cantidad aproximada de ozono total producido fue de 0.97 mg/h. Como se muestra 

en las ecuaciones 9 y 10: 

2𝑚𝑔

3.5
= 0.571 𝑚𝑔  

60 𝑚𝑖𝑛
0.571 𝑚𝑔

35 𝑚𝑖𝑛
= 0.97 𝑚𝑔 

Beutelspacher y Calderón (2005) reportan haber producido una concentración 

máxima de ozono residual en agua de 0.1 mg/L en un tiempo de 5 minutos. En el 

prototipo que se construyó se alcanzó una concentración de 0.4 mg/L en 35 minutos, 

lo que indica una concentración de 0.1 mg/L en poco menos de 9 minutos. Con esto 

podemos concluir que el prototipo que se construyó trabaja de manera mas lenta 

pero tiene un potencial de generación mayor que el de Beutelspacher y Calderón 

(2005). Esto debido a la mayor separación que existe entre los electrodos y que no 

se hizo uso de desecadores para quitar la humedad del aire. 

Efectividad del prototipo 

Para ver la efectividad del prototipo se comparan los resultados que se obtuvieron 

en los análisis de Coliformes totales y Boro en agua con y sin tratamiento. 

Efectividad sobre coliformes 

Después de inocular los tubos y dejarlos incubando durante 48 horas se realizó un 

conteo de los tubos que indican presencia de coliformes, y los que no. Las 

campanas de Durham que acumularon gas en su interior y flotaron indican la 

presencia de coliformes totales y son tomados como positivos, en los tubos donde 

(9) 

(10) 
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las campanas no acumularon gas y no flotaron se toman como negativos 

demostrando que no hay presencia de Coliformes totales. 

 

Figura 22.- Tubos al momento del conteo de coliformes totales. 

Se realizaron dos pruebas distintas bajo las mismas condiciones y los resultados de 

cada prueba se muestran en las Figuras 23 y 24. 
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Figura 23.- Determinación 1 de Coliformes totales. 

 

En la Figura 23 se muestran los resultados que se obtuvieron al realizar la primera 

determinación de Coliformes totales. Los tubos A contienen agua sin tratamiento y 

según el conteo solo dos tubos dieron negativo (color verde) a la presencia de 

Coliformes. Los tubos B contienen agua tratada con ozono, según el conteo solo 

uno de los nueve tubos dio positivo (color rojo) en la presencia de Coliformes. 

Se utilizó la tabla que se muestra en la Figura 26 de los anexos para obtener el 

número más probable de Coliformes totales. Los valores que arrojan los conteos 

para la determinación 1 son: para el agua sin tratamiento el NMP fue de 17 y para 

el agua ozonificada el NMP fue de 1.8.  
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Figura 24.- Determinación 2 de coliformes totales. 

 

En la Figura 24 se muestran los resultados que se obtuvieron de la segunda prueba 

realizada para Coliformes totales. Los tubos A contienen agua sin tratamiento y 

según el conteo solo un tubo resulto negativo a la presencia de coliformes. Los tubos 

B contienen agua tratada con ozono y según el conteo solo uno de los nueve tubos 

dio positivo en la presencia de coliformes. 

Los valores de número más probable que arrojan los conteos para la prueba 2 son: 

para el agua sin tratamiento el NMP es 20 y para el agua ozonificada el NMP es de 

1.8. 

Para determinar la efectividad del prototipo contra coliformes totales se calcula el 

promedio del NMP del agua sin tratar y del agua tratada. Se supone que si la 
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efectividad fuera de 100% eliminaría la totalidad de las bacterias del agua sin 

tratamiento. 

Con los datos obtenidos en los conteos y comparando la cantidad de Coliformes 

totales en el agua, antes y después de recibir el tratamiento se puede deducir que 

el proceso de purificación tiene una efectividad del 90.27% en la eliminación de 

Coliformes totales. 

Efectividad sobre CE, STD y pH 

Antes de someter el agua a tratamiento con ozono se midieron los parámetros de 

conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos y el pH del testigo. Una vez tratadas 

las muestras de agua se volvieron a tomar las medidas y los resultados se muestran 

a continuación en el Cuadro 14. 

Cuadro 14.- Resultados de las pruebas físico- químicas del lago Los Negritos, 
antes y después del tratamiento con ozono. 

Muestra 

Conductividad 

Eléctrica 

(µS/cm) 

Sólidos totales 

disueltos (ppm) 
pH 

Testigo 3590 1792 8.68 

Z1 1077 539 8.70 

Z2 1065 532 8.66 

Z3 968 484 8.56 

Z4 944 473 8.61 

Z5 1033 515 8.53 

Z6 969 484 8.48 

Z7 786 393 8.50 

Z8 995 498 8.51 

Z9 834 417 8.44 

Z10 1124 562 8.48 
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En el Cuadro 14 se observa que una vez ozonificada el agua se presentó una 

disminución en la conductividad eléctrica y los sólidos totales disueltos presentes 

en el agua aun sin tratar, en cambio en el pH no se observó ninguna variación 

significativa. En la conductividad eléctrica se presentó una disminución promedio 

del 72.72% mientras que en los sólidos totales disueltos la disminución promedio es 

de 72.68%. 

Efectividad sobre Boro 

Para determinar la efectividad del prototipo contra el Boro se tomaron las muestras 

de agua del lago Los Negritos que se trató para determinar CE, STD y pH y se 

determinó Boro por medio del método de la azometina. 

Una vez que se obtuvieron las absorbancias se realizaron los cálculos 

correspondientes para obtener las concentraciones de cada muestra y del testigo 

en ppm. Los niveles de Boro en el agua tratada se redujeron como se muestra en 

el Cuadro 15. 

Cuadro 15.- Resultados sobre la determinación de Boro antes y después del 
tratamiento. 

 

Muestra ABS 
Concentración 

de boro (ppm) 

Testigo 3.336 25.57 

Z1 0.946 7.25 

Z2 0.940 7.20 

Z3 0.828 6.34 

Z4 0.811 6.21 

Z5 0.905 6.93 

Z6 0.850 6.51 

Z7 0.675 5.17 

Z8 0.878 6.73 

Z9 0.721 5.52 
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Z10 1.023 7.84 

 

Los niveles de Boro del testigo se redujeron en promedio un 74.30% después del 

proceso de ozonificación. La OMS recomienda una ingestión máxima de Boro de 1 

mg para adultos. Los niveles de Boro en el lago Los Negritos excede enormemente 

los niveles recomendados y ni ozonificando el agua los niveles alcanzan a entrar en 

el rango permitido aun con el gran decremento en la concentración que se obtuvo. 

Comparación con un equipo comercial 

Actualmente algunos equipos de ozonificación operan con un consumo de 1600 

W/h, pero generan grandes cantidades de ozono, aproximadamente 68 g/h con un 

costo aproximado de 15,000 pesos. El consumo de esa energía en un hogar 

promedio representa aproximadamente la tercera parte de la energía que se 

consume en una hora sin utilizar el ozonificador. Por lo tanto el uso de estos equipos 

es más viable para empresas que requieren una producción alta de ozono y tienen 

un consumo energético más alto y por ende una tarifa más baja.  

Para cuestiones de purificar cantidades bajas de agua es más viable la 

implementación del prototipo, ya que el consumo si estuviese conectado a la red 

eléctrica es aproximadamente el mismo que tener encendidos dos focos de 100 W 

cada uno durante una hora. La gran ventaja que representa el prototipo construido 

es que es capaz de operar por medio de energía solar, lo cual no representa un 

costo extra más que la inversión inicial de aproximadamente 3,600 pesos. Si 

tomamos en cuenta que el costo promedio de un garrafón de agua purificada es de 

20 pesos la inversión se recuperaría en 180 garrafones. Ahora bien, si una persona 

consume 2.5 litros de agua al día y un garrafón de agua purificada contiene 20 litros 

tardaría 4 años en recuperar la inversión, una cantidad de tiempo considerable, pero 

si el equipo es utilizado en un hogar donde habitan 4 personas la inversión se 

recuperaría en poco menos de 1 año.  
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CONCLUSIONES 

Se logró diseñar y construir un sistema de purificación de agua utilizando el método 

de ozonificación, caracterizado por tener un alto consumo energético y por lo tanto 

un alto costo. El sistema fue capaz de producir 0.97 mg/h de ozono, una 

concentración de ozono residual en agua de 0.68 mg/L/h y es capaz de funcionar 

con una celda solar de 20W, el consumo de energía del sistema es de 193.7 Wh y 

purificar 1 L de agua en aproximadamente 40 min. 

El circuito diseñado funcionó correctamente elevando el voltaje desde 12 V a 21.5 

V, haciendo capaz de funcionar la celda de ozono alimentándose con una celda 

solar de bajas dimensiones. 

Considerando las tarifas de CFE para el mes de octubre del año 2014, el precio del 

kWh es de 0.819 pesos, para purificar 1 L de agua el sistema consume 

aproximadamente 112.99 W y por lo tanto el costo de operación sería de 0.092 

pesos. Esto suponiendo que el sistema consumiera energía de la toma eléctrica de 

un hogar. 

Con los resultados que se obtuvieron se observa que con respecto a los Coliformes 

totales tiene buena efectividad suponiendo la cantidad de energía que se está 

utilizando, pero aún no es suficiente el nivel de pureza que alcanza como para 

considerar que el agua obtenida es apta para consumo humano. En el caso del Boro 

la disminución que presento también es destacable aunque no alcanza a entrar en 

los límites establecidos para consumo humano, también se debe tomar en cuenta 

que el agua que se trató es una de las que presentan mayores concentraciones de 

Boro en la región. 

Aun cuando la producción total de ozono es baja debido a que el gas de 

alimentación es aire común y con cierto nivel de humedad, es suficiente para lograr 

producir un nivel de ozono residual para tratar 1 L de agua. 

Para poder aumentar la efectividad del sistema de purificación es necesario elevar 

la eficiencia total del prototipo; esto se puede lograr elevando aún más el voltaje de 

salida mediante el cambio del transformador flyback por una bobina de automóvil. 
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El transformador flyback y la bobina tienen el mismo principio de funcionamiento 

pero la bobina eleva el voltaje a aproximadamente 50 kV, lo cual permite realizar 

más modificaciones al sistema como: 

 Reemplazar el transistor por oscilador para aumentar la frecuencia de las 

descargas. 

 Reemplazar la mica por vidrio como material dieléctrico. 

 Cambiar el diseño de la celda de ozono de placa plana por una cilíndrica. 

 Utilizar aluminio como electrodos en lugar de acero inoxidable 316. 

 Inyectar oxígeno puro generado por un proceso previo de electrólisis. 

Con esas modificaciones se puede elevar en gran medida la eficiencia del sistema 

y por lo tanto la generación de ozono. Una vez realizadas estas modificaciones 

realizar las mismas pruebas para hacer comparaciones. 

Aunque no se logró purificar el agua que se trató a un nivel apto para consumo 

humano, se logró bajar en gran cantidad los niveles monitoreados. Se necesita 

realizar pruebas en aguas con menos concentraciones para ver en qué niveles deja 

las muestras. También es necesario realizar pruebas con agua considerada potable 

para ver si con las concentraciones más bajas de contaminantes, el dispositivo es 

eficiente y el agua así tratada logra entrar en los límites para consumo humano. 

En general los resultados que se obtuvieron fueron exitosos debido a que se 

disminuyen concentraciones altas de contaminantes en agua, utilizando un sistema 

que consume energía solar, la cual es una fuente amigable con el ambiente y de 

bajo costo para este sistema. 

Los costos de mantenimiento del purificador son muy bajos; del sistema electrónico 

el elemento más costoso no excede los 200 pesos y la mayoría pueden ser 

encontrados en aparatos electrónicos descompuestos y ser reutilizados. El sistema 

de alimentación la batería, bajo buenas condiciones de temperatura (entre 10 y 

30°C), puede durar más de 10 años. Tomando como referencia información del 

Instituto de Energía de Estados Unidos, los paneles solares actuales tienen un 
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periodo de vida entre 30 y 40 años. Por lo tanto se puede concluir que el uso del 

sistema es viable en hogares promedio. 
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ANEXOS 

En esta sección se presentan algunas imágenes de los procesos que se realizaron 

y de los dispositivos que se utilizaron. También se presenta el código que se utilizó 

en el programa EES para calcular el Vp y el d2, al momento de diseñar la celda de 

ozono. 

Código utilizado en el programa EES para calcular el Vp y d2 de la celda de 

ozono. 

Ds=2 "Dosis [mg/l]" 
Cl=4 "Capacidad del sistema [l/h]" 
Ps=120000 "presión absoluta [Pa]" 
E_f=5"Eficiencia real de la celda" 
Kd=1000 "W/m2" 
f=17500 "Frecuencia [Hz]" 
d_1=.0005 "[m]" 
E_0=.000000000008854 "Permitividad del vacío [C2/N*m2]" 
E_r=1.45 "Permitividad de la mica [C2/N*m2]" 
Kp_1=29.64 
Kp_2=1350 
Pd=Ds*Cl “Producción de ozono" 
Pg=(Pd/E_f) "Consumo eléctrico [W]" 
A=0.3 "Área de descargas [mm2]" 
Vp=(Pg/((4*f)*((E_0*(E_r^2)*A*d_2)/((E_r*d_1*d_2)+d_1^2))*((Kp_1*d_2*Ps)+
Kp_2)))+((Kp_1*d_2*Ps)+Kp_2) 
d_2=.005 "espesor del espacio de descargas VARIABLE" 
Vu=(Kp_1*d_2*Ps)+Kp_2 
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Figura 25.- Resultados arrojados por la simulación para determinar los parámetros 
de la celda de ozono por medio del programa EES. 

 

 

Figura 26.- Tabla de valores utilizada para determinar NMP de Coliformes totales 
en base al conteo de tubos positivos y negativos. 
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Figura 27.- Vista lateral de la celda de ozono montada en el sistema de 
purificación. 

 

 

Figura 28.- Celda solar de 20 W utilizada para alimentar el sistema de purificación 
diseñado. 



75 
 

 

 

Figura 29.- En la izquierda se muestra el regulador de carga que se utiliza para 
mantener el voltaje de entrada y salida constantes. En la derecha se muestra la 

batería donde se almacena la energía que utiliza el prototipo. 

 

 

 

Figura 30.- Vista del prototipo ya ensamblado y listo para funcionar. 
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