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R E S U M E N  

En el presente trabajo se detalla el proceso implementado para generar un producto (purificador de agua) mediante el uso 

de la metodología ágil: diseña, fabrica y vende. Conociendo que, bajo el enfoque tradicional, un producto puede tomar 4 

años y costar $4 millones de dólares. Se enfocó en generar un producto en un tiempo y costo menor. De los tres elementos 

principales de la metodología, se hace énfasis en el diseño, el cual aborda la seguridad y desempeño.  Para la seguridad se 

evalúan las pruebas mecánicas y eléctricas necesarias para poder comercializar el producto. En cuanto al desempeño, se 

evalúa tanto el uso del ozono como agente desinfectante como la capacidad de utilizar hardware y software de código 

abierto para facilitar el diseño e integración de sus componentes. 
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A B S T R A C T 

This paper details the process implemented to generate a product (water purifier) by using the agile methodology: design, 

build and sell. Knowing that, under the traditional approach, a product can take 4 years and cost $ 4 million dollars. 

Focused on generating a product in less time and cost. From three of the main elements of the methodology, emphasis is 

placed on design, which addresses safety and performance. For safety, the mechanical and electrical tests necessary to 

market the product are evaluated. As for performance, both the use of ozone as a disinfecting agent is evaluated and the 

ability to use open source hardware and software to enable the design and integration of its components. 

Keywords: Safety, Performance, Agile Methodology, Free Software, and Innovative product 

1. Introducción

Muchas grandes empresas intentan realizar nuevos e 

innovadores productos, sin embargo, muy pocas lo logran. 

Las razones son variadas, sin embargo, las principales son 

[1]:   

• Las empresas grandes responden ante inversores

que valoran resultados financieros predecibles y

regulares. En consecuencia, existe una intolerancia

a los riesgos inherentes de una innovación atrevida.

• El desarrollo de una empresa consolidada implica

evitar fracasos sonoros y llamativos.

• Las empresas grandes se concentran en el mercado

en masa (consumidor promedio), mientras que las

empresas innovadoras se centran en los “usuarios

pioneros” o “Early Adopters”.

   Para comprender mejor las 3 causas principales, se 

describen algunos ejemplos: 

   En el caso en el cual “los inversores valoran resultados 

predecibles y regulares”, se tienen los refrigeradores de 

puerta francesa. Este producto fue lanzado al mercado por 

LG (2004). Sin embargo, GE (General Electric) años atrás 

ya había empezado el desarrollo de este tipo de productos. 

Por lo que un error al incursionar en un nuevo producto se 

tradujo a un éxito comercial por parte de la competencia 

directa de GE. 

En el caso de “los fracasos sonoros”, se tiene lo que fue 

el “Virtual Boy”. El cual fue una consola de videojuegos 

propuesta por Nintendo que apostaba a la realidad 

aumentada. Su lanzamiento fue en el 1994, sin embargo, 

debido a sus bajas ventas, la consola fue retirada del 

mercado [2].  Las quejas se centraron en la ergonomía y la 

mala resolución. Una retroalimentación temprana con los 
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clientes objetivo pudo haber detectado las fallas y no forzar 

a la empresa (Nintendo) a generar un producto sobresaliente 

en su próxima entrega.  

   Finalmente, para el caso en el cual, las empresas se centran 

en los consumidores promedios y no en usuarios pioneros o 

“Early Adopters”, se tiene el caso de los “gamers”. Este tipo 

de usuario no busca las típicas partes convencionales [3]. 

Ellos buscan dispositivos que les permitan “jugar” con las 

especificaciones que equipos convencionales (utilizados por 

el mercado en masa) no podrían alcanzar. 

M.Issacs y L. Hedges presentan como Hewlett- Packard

(HP) en el 2006 adquiere a VooDooPc (compañía fundada 

en 1991 en Canadá). Dicha empresa comenzaría a fabricar 

equipo orientado a los “gamers”. Solo que en lugar de llevar 

el nombre Voodoo lo harían a través de la submarca de HP, 

HP OMEN [4]. Esta acción le permitió a HP ampliar su 

mercado sin descuidar su mercado base.  

   Por las razones anteriores, las pequeñas empresas tienen 

varias fortalezas, como la capacidad de desarrollar nuevas 

ideas rápidamente y probarlas con clientes de adopción 

temprana (Early Adopters), aunque una de sus principales 

debilidades es la capacidad limitada para ampliar las 

operaciones de alto volumen. Las grandes empresas 

típicamente muestran un panorama inverso en las áreas de 

ventaja y debilidad [5]. Esto ha llevado a varios autores a 

sugerir formas de cooperación en las cuales, las empresas 

desempeñan roles interactivos y complementarios [6-7]. 

   Con el fin de generar una capacidad dual de “explorar” 

oportunidades y “explotar” líneas de negocios, algunas 

empresas han comenzado a generar sus propios modelos de 

trabajo; S. Alánge y A. Steiber mencionan empresas como: 

• Electrolux (Suecia), donde su modelo operacional

es el de una unidad interna de innovación abierta,

que sirve como un buscador entre divisiones

internas y compañías de tecnología externa [5].

• Lantmannen (Norte de Europa), su modelo liga al

departamento de I+D de la misma empresa con

socios externos de investigación, unidades de

negocios e incubadoras externas [5].

• FirstBuild (Estados Unidos), el cual es utilizado

por GE Appliances como un camino para “emular"

una empresa emergente (startup) [5].

   General Electric creo FirstBuild en el 2014 como una 

subsidiaria de propiedad total de GE Appliances y 

adicionalmente, como una unidad independiente que se 

encuentra separada legalmente. Lo último se realizó para 

permitir un ambiente de innovación que no fuera restringido 

por las prácticas y culturas que se tienen en GE Appliances 

[5]. Dentro de FirstBuild, se pueden probar enfoques que 

amenazarían la supervivencia de un startup independiente y 

a su vez, no ponen en peligro la reputación de la empresa 

matriz, ya que los productos se comercializan con una marca 

diferente [5]. 

   FirstBuild explora nuevos conceptos en el área de los 

aparatos electrodomésticos para el hogar, los produce en 

pequeños lotes y los vende a clientes mientras busca nuevas 

formas de llegar a ellos y obtener una retroalimentación 

rápida [5]. En su micro fábrica, se pueden hacer productos 

con técnicas avanzadas y herramientas de prototipado 

rápido. Las corridas de los productos son bajas, típicamente 

por debajo de las 1000 – 1500 unidades, donde el riesgo 

financiero es limitado y el tiempo de desarrollo es 

considerablemente corto en comparación a cuando una 

empresa lanza un producto nuevo [8].  

Los clientes de FirstBuild son pioneros dispuesto a comprar 

productos innovadores, conscientes de que están probando 

algo que podría necesitar más trabajo. Se puede decir que 

reflejan el primer 14% en el modelo de difusión de 

innovación de Rogers [9] en el que el 5% de los 

usuarios(innovadores) contribuyen ideas y el siguiente   9% 

(Early Adopters) proporcionan una buena retroalimentación 

en los productos desarrollados. La suposición es que un 

producto altamente exitoso en FirstBuild pueda ser 

transferido a una unidad regular de negocios de GE 

Appliances para un escalamiento y venderlos a clientes que 

se encuentran más debajo de la curva de Rogers [5]. 

   Una forma en la que el grupo de trabajo mide su éxito es 

en el tiempo que tarda una de sus ideas en alcanzar el 

mercado, o en palabras de los miembros del equipo, “de la 

mente al mercado”. Cuando FirstBuild fue lanzado, pasar 

“de la mente al mercado” le podía tomar 4 años a GE. En su 

primer año de operación, FirstBuild fue capaz de traer 

nuevos productos “de la mente al mercado” en un promedio 

de 8 meses. Dos años después, la métrica se ha reducido 

significativamente a 4 meses.[8] 

   La mención de los modelos de trabajo anteriores, sobre 

todo el mostrado por FirstBuild ha generado resultados 

satisfactorios [8] en zonas o mercados como el 

estadounidense. Para el caso de México, MABE busca 

adoptar el modelo utilizado por FirstBuild para desarrollar 

electrodomésticos innovadores con una propuesta de valor. 

   Se propone, mediante el uso de una metodología ágil 

(diseñar – fabricar – vender) generar una interacción entre 

diseñadores y consumidores que dará como resultado, la 

detección de áreas de oportunidad/mejora en el producto 

desarrollado. Sin perder de vista temas de desarrollo de 

componentes, seguridad y desempeño del producto. 

   En el resto de este trabajo, se tiene de caso de estudio al 

purificador de Agua GLUP, donde, metodología utilizada 

para su desarrollo se describe en la sección 2. La etapa de 

diseño, fabricación y comercialización en la sección 3 y 4. 

Las conclusiones de haber utilizado la metodología se 

muestra en la sección 5. 

2. Metodología

La metodología utilizada para el proyecto se basó en la 

implementada por FirstBuild y se representa en la Figura 1. 

Es utilizada para generar iteraciones rápidas de todas sus 

fases y como consecuencia se tendrá una rápida 

conceptualización, fabricación, pruebas y retroalimentación 

por parte de los consumidores. Y así poder detectar áreas de 

mejora y generar un producto atractivo. 
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Figura 1. Fases principales de la metodología utilizada. 

La metodología anterior, se fue complementando con 

elementos del método de diseño realizado por Hill [10], Ries 

[11] y Knapp [12].

Diseño

   El diseñar es formular un plan para satisfacer una 

necesidad específica o resolver un problema en particular. Si 

el plan resulta en la creación de algo físicamente, el producto 

debe ser funcional, seguro, confiable, útil, encontrarse 

protegido (legalmente), se pueda fabricar y comercializar 

[13]. Todas estas características no se consiguen en un solo 

paso, ni en una sola iteración.  

   Las partes de diseño utilizadas fueron: conceptualización, 

selección de pruebas, componentes y prototipos y criterios 

de aceptación (en este artículo solo se mencionan dos 

criterios, seguridad y desempeño). 

   Durante la conceptualización es donde se comienza a 

detectar una necesidad y como resolverla. Para ello se 

realiza una investigación sobre el estado del arte 

(conocimiento científico, tecnologías, productos existentes, 

estudios de mercado, etc.). En las iteraciones iniciales se 

trabaja en conceptos factibles y conforme se va 

evolucionando/iterando se genera un mínimo producto 

viable (MPV) como el que muestra en la figura 3 que debe 

contar con una “protección intelectual”.   

Figura 2. MPV alcanzado1. 

La segunda parte del diseño es la selección de componentes, 

prototipos y pruebas. En esta parte del diseño, es donde se 

comienza a definir parámetros que nos proporcionarán una 

factibilidad técnica (selección de componentes, materiales, 

programación, elementos de seguridad, tiempos de los ciclos 

de trabajo, etc.) incluyendo las pruebas (seguridad basada en 

normas oficiales [18], niveles de desinfección y desempeño 

[20-24]) que deberán cumplir los elementos ideados en la 

parte anterior del diseño. Se debe hacer énfasis en temas de 

seguridad para poder comercializar el producto. 

   En ocasiones se tomarán decisiones con poca, adecuada o 

excesiva información. Por lo que las decisiones son 

provisionales, por lo que los ajustes se realizarán cuando se 

tenga más información  

   La última parte del diseño es la de criterios de aceptación. 

Esta etapa se centra en la seguridad del producto, si no se 

cumplen los valores establecidos por las normas [18,24] o 

bibliografías referentes a lo que se encuentre evaluando. 

(Pruebas de seguridad, purificación y desinfección en este 

producto en particular) el producto no podrá ser 

comercializado y se tendrá que modificar hasta que logre 

cumplir los parámetros.  

Fabricación  

En esta fase de la metodología se utiliza la tecnología de 

manufactura aditiva/impresión 3D. Durante las primeras 

iteraciones, donde los volúmenes de producción son 

inferiores a 10 unidades, las técnicas de MA/Impresión 3D 

permiten crear piezas rápidamente y verificar el diseño de 

ingeniería, realizar pruebas de los productos y agilizar el 

proceso de desarrollo de producto final [14]. Cuando se 

avanza a iteraciones de volúmenes iguales o mayores a 100 

unidades, se busca haber validado la mayor cantidad de 

piezas y utilizar moldes por inyección (en el caso de piezas 

plásticas) y procesos de formado como corte, dobleces y 

extrusión (para piezas metálicas). Una característica 

independiente de la fase en la que se encuentre es una 

continua verificación de la seguridad. Una descripción más 

a detalle de la fase de fabricación es detallada por De Feria 

López [15].  

Venta 

En la fase de venta, se cuenta con dos funciones, conocer la 

percepción/interacción del usuario con el producto y validar 

el éxito comercial del mismo. Con la percepción/interacción 

del usuario, se genera una retroalimentación que permite 

mejorar el producto para la siguiente iteración. Las 

retroalimentaciones se deben medir de una forma en la que 

sean tangibles, para evitar optimizar o enfocarse en algo 

“equivocado” que no es impactante para el consumidor [16]. 

La validación comercial en la escala proyectada de la 

iteración (1,10,100, etc.) es la función que determina si 

avanzar a una siguiente iteración con una mayor cantidad de 

producto o no.  

La metodología utilizada no cuenta con un número 

específico de iteraciones, sin embargo, el producto generado 

pude llegar a “graduarse”. Esto es cuando un producto 

sobrepasa las ventas estimadas y es considerado pasar a una 

unidad de negocios (producción en masa). 

El presente artículo solo presenta la información de la escala 

de 100 unidades y específicamente hasta la fase de venta. Un 

desglose detallado sobre la metodología utilizada se muestra 

en la figura 3.
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Figura 3. Desglose de la metodología utilizada 

3. Etapa I (5 unidades)

3.1. Diseño 

Dentro de la fase de diseño se abordan los temas de 

seguridad, hardware, software y desempeño. Debido a que 

se busca desarrollar un producto que presente la menor 

cantidad de fallas, y a su vez, las fallas no representen 

ningún peligro para el usuario. 

Seguridad   

   Para asegurarse que los elementos del electrodoméstico 

diseñado que se encuentran en contacto con el usuario no 

representen un peligro para el mismo, la selección de las 

pruebas contempla áreas como los son las eléctricas, 

mecánicas y de estabilidad. 

   Por lo que en la lista de pruebas (Tabla 1) se contemplaron 

pruebas que tienen normatividad nacional (NOM/ ANCE), 

especificaciones de seguridad de productos eléctricos [17] y 

criterios de aceptación internos de la empresa donde se 

realizó el producto. 

Tabla 1- Pruebas de las unidades de la 1er Etapa 

Tipo de 

Prueba 

No. Prueba / Evaluación Estándar 

Eléctricas 1 Corriente de fuga NOM 003 

Mecánica 

2 Selección de materiales ETP 

3 Filos revisión de 

construcción 

4 Ruteos revisión de 

construcción 

Estabilidad 5 Estabilidad Plano inclinado Interacción con el 

aparato 

Hardware y Software. 

Las placas/tablillas electrónicas comerciales son 

ampliamente utilizadas en el área de educación [18] ya que 

cuentan con características como un código abierto, precios 

accesibles y capacidad de modificación.  Para sistemas que 

se encuentran en constante cambio y evaluación, son una 

opción viable. Es por ello que durante la primera etapa se 

utilizó una placa Arduino® nano, basada en un 

microcontrolador ATmega 328 y se acopló en el producto 

como se muestra en la Figura 4. [19] 

Figura 4. Utilización de Arduino ® Nano en el producto 

Adicional a la tablilla electrónica, se utilizaron otros 

elementos electrónicos para poder interactuar con el usuario 

y denotar un avance en los ciclos de trabajo (Aro de leds 
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RGB) y para realizar funciones de seguridad (switch 

magnéticos). 

En cuanto al software, se realizó en mismo editor de 

programas que cuenta Arduino, Arduino IDE. Dentro, se 

realizó una máquina de estados, de esta forma se pueden 

aplicar a problemas en los que se haya que responder ante 

determinadas condiciones [20]. En el diagrama de la Figura 

5, se ejemplifica el código utilizado, en los círculos se 

representan los estados del programa, y las transiciones 

entre ellos son las flechas que van de unos a otros. Sobre 

cada flecha se indica la entrada que producen esas 

transiciones. 

Figura 5. Ejemplificación del código utilizado 

Purificación y desinfección 

   El principal objetivo de un sistema de tratamiento de agua 

es producir agua para distintos usos como lo son el riego, 

uso doméstico y de consumo humano. La calidad del agua 

se ve afectada por distintos factores, como lo son el número 

de procesos vinculados con el sistema de purificación, 

calidad de la fuente de agua y requerimientos regulatorios 

(NOM 127) entre otros [ 21]. 

   Todas las fuentes de agua contienen distintos niveles de 

sustancias orgánicas e inorgánicas que deben ser removidas 

durante el tratamiento. Para la remoción o reducción de estos 

constituyentes indeseables en el agua, se utilizan fenómenos 

físicos y químicos que son llamados procesos unitarios.  

 Schutte [21] hace un listado de los procesos unitarios en el 

tratamiento del agua, los procesos son Coagulación- 

floculación, sedimentación y flotación, filtración, 

desinfección, estabilización química, fluoración, manejo 

residual y procesos avanzados (Ósmosis inversa y 

desalinización entre otros). 

   El nivel de tratamiento puede variar desde procesos para 

remover la turbidez, mejorar el sabor y olor, desinfectar 

hasta procesos complejos donde se involucra la 

desmineralización.  

   Los procesos que son de interés para el desarrollo del 

electrodoméstico son la filtración y la desinfección. La 

filtración es la remoción de partículas suspendidas en una 

solución acuosa haciéndolas fluir a través de un medio con 

una porosidad expresada en micras [22]. Y la Desinfección, 

es la extracción, desactivación o eliminación de 

microorganismos patógenos que se encuentran en el agua 

[21].  

Desinfección  

   Los procesos de desinfección involucran el uso de un 

agente desinfectante y medios de contacto del agente 

desinfectante y el agua a tratar. Los agentes desinfectantes 

más utilizados en el tratamiento de agua bebible actualmente 

son (1) cloro libre, (2) cloro combinado (cloro combinado 

con amonia, conocido como cloraminas), (3) dióxido de 

cloro, (4) ozono y (5) luz UV. Los primeros cuatro son 

químicos oxidantes, mientras la luz UV involucra el uso de 

radiación electromagnética. [23]. 

    El agente desinfectante utilizado fue el ozono, que 

adicionalmente al tratamiento de agua, se utiliza para el 

lavado y desinfección de equipos, eliminación de olores y 

procesamiento de frutas, verduras, carnes y mariscos 

[24,25]. El ozono genera una inactivación sobre los 

microorganismos al actuar sobre componentes de la 

membrana celular y la pared (por ejemplos, grasas no 

saturadas), junto con los componentes del contenido celular 

(enzimas y ácidos nucleicos), generando una interrupción de 

la envoltura celular o la desintegración que conducen a la 

lisis celular [24].  

   La forma en que se evalúa la cantidad de ozono de la 

opción de desinfección utilizada es mediante la medición del 

potencial oxido-reducción (ORP).  El ORP es un parámetro 

importante de la química del agua, que proporciona una 

medición de la naturaleza oxidante o reductora de agua. Es 

una medida análoga de la actividad de los electrones dentro 

del agua y es útil para asignar un valor a los sistemas 

oxidantes o reductores [26]. El ORP ofrece ventajas en el 

monitoreo y registro en tiempo real del potencial de 

desinfección de agua. El operador puede evaluar la actividad 

del desinfectante aplicado en lugar de la dosis aplicada [27]. 

   Dada la importancia del ORP como un indicador en la 

desinfección, se procedió a medir el nivel generado por el 

producto. El valor de ORP a alcanzar acorde a Suslow, debe 

ser de 650 a 700 mV para eliminar en periodos de 30 

segundos bacterias de descomposición y bacterias patógenas 

como el E.Coli O157:H7 u especies de salmonela. La 

configuración experimental utilizada se muestra en la Tabla 

2.    

Tabla 2.  Configuración Experimental para la medición de ORP 

Factores controlados 

Variable Valor 

Tiempo 0-3 min.

Medio de inyección Burbujeo 

Factores no controlados (Ruido) 

Variable Valor 

TDS 50-100 ppm 

Temperatura 20-25 (°C)

Factores Fijos 

Variable Valor 

Geometría del recipiente Cilíndrica 

Volumen de agua 2 L 

Generador de O3 200-400 mg/h
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a) b) c) 

Para la prueba se utilizó el medidor de temperatura y ORP 

Hl9810 de Hanna Instruments. Los niveles de ORP 

alcanzados por el producto en un periodo de 180 segundos 

se muestran en la Figura 6. En dicho periodo de tiempo, los 

valores alcanzados se encuentran entre los 360 – 400 mV. 

Con niveles de ORP cercanos a los 485 mV se demora más 

de 300 segundos en eliminar las bacterias [27].   

Figura 6.  Niveles de ORP detectados 

   Siguiendo la tendencia de la generación de ORP, los 

valores objetivos se alcanzan en un período de 480 – 540 

segundos. Con estas estimaciones, a primera instancia, se 

descartan ciclos de poca duración para el producto. Por ello, 

es necesario reducir los tiempos en alcanzar niveles de ORP 

altos y por ende generar una mejor transferencia del ozono 

en el agua previo a realizar pruebas con bacterias.  

3.2. Fabricación 

   En esta primera iteración, la mayoría de las piezas se 

fabricaron mediante métodos de manufactura aditiva, como 

el caso de la impresión 3D. Otras piezas, que conformaron 

lo que fue la parte estructural y/o chasis del producto fueron 

fabricados mediante otros métodos, como el corte por láser 

y rolado de láminas metálicas. [16] 

   Una vez que se generaron las bases de datos de las piezas, 

se procedió a imprimir en 3D piezas como botones, tapas o 

con geometrías complejas mientras que las partes que fueron 

cortadas por láser y roladas fueron de geometrías simples. 

Un ejemplo tanto de las bases de datos y las piezas utilizadas 

es el mostrado en la Figura 8.  

Figura 8.  Modelo CAD del producto y de algunas partes2.  

   La resina utilizada primordialmente en esta etapa fue 

VeroClear, el cual simula al PMMA (polimetilmetacrilato). 

Mientras que las piezas metálicas fueron fabricadas con un 

acero inoxidable 441/UNS S4410. Dentro de la misma etapa 

de fabricación se generaron varias iteraciones para algunas 

piezas, como la mostrada en la Figura 9. 

Figura 9.  Pieza en modelo CAD(a) Pieza impresa de la 

primera iteración(b) y Pieza impresa de una iteración interna 

de la etapa de fabricación (c) 

3.3. Venta 

En la primera etapa de venta lo que se buscó fue probar el 

producto con usuarios, recopilar sus retroalimentaciones y 

en base a los datos obtenidos, determinar cuál es el área en 

la que se debe seguir desarrollando. 

   Para poder agilizar el proceso, se toma en consideración la 

retroalimentación de por lo menos 5 usuarios, ya que acorde 

a Nielsen [16], el 85 por ciento de los problemas son 

detectados después de la retroalimentación/opinión de 5 

usuarios. Lo que al hacer pruebas con una mayor cantidad 

usuarios puede llegar a demorar la recopilación de datos. 

   Se generó una lista de “Problemas y Acciones” (PyA) con 

los problemas que percibieron los usuarios, como se 

muestran en la Tabla 3 y así poder tener un punto de partida 

para mejorar el diseño.

Piezas cortadas por 

láser y roladas 

Piezas impresas 
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Tabla 3- Tabla de PyA generada por los usuarios. 

No. Problema Acción 

1 Jarra (Falta de Perpendicularidad) Revisión de ensamble 

2 Desprendimiento de piezas Cambio de adhesivo  

3 Goteo a través de la válvula  Cambiar modelo de válvula 

4 Detección de cloro Búsqueda de nuevo filtro 

5 Mal acoplamiento entre piezas Modificación de geometrías 

6 Olor a ozono Cambio en el ciclo de trabajo 

7 Tiempo del ciclo causa desconfianza 

(es poco) 

Definir nuevo ciclo en base a 

pruebas 

4. Etapa II (100 unidades)

4.1. Diseño 

Dentro de la fase de diseño de esta segunda etapa. Se 

continúa con temas como lo son la seguridad, hardware, 

software y desempeño. Contemplando factores como la 

retroalimentación durante la fase de venta de la primera 

etapa y la cantidad de unidades (100) a producir.  

Seguridad 

   Para proporcionarle al usuario un producto que transmita 

confianza, cumpla con las especificaciones de seguridad 

señaladas por las normas reguladoras [17] y a su vez se 

genere un antecedente del producto, se realizarán las pruebas 

señaladas por la NMX-J-521/NOM-003 y ETPs internas de 

la empresa en la cual se realizó el producto. Algunas de las 

pruebas a realizar son mostradas en la Tabla 4.  

Tabla 4- Pruebas de las unidades de la 2da Etapa 

Tipo de 

Prueba 

No. Prueba / Evaluación Estándar 

Eléctricas 

1 Hi-Pot NOM 003 

2 Fuga de Corriente NOM 003 

3 Resistencia trayectoria a tierra NOM 003 

4 Sponge Test ETP 900D007  

Mecánica 

5 Materiales que resistan la 

corrosión del Ozono 

Interacción con el 

aparato 

6 Filos Revisión de 

construcción 

7 Ruteos Revisión de 

construcción 

Estabilidad 8 Estabilidad Plano inclinado Interacción con el 

aparato 

Las pruebas de carácter eléctrico son realizadas por una 

organización certificadora, como lo es ANCE (Asociación 

de Normalización y Certificación). Mientras que las 

evaluaciones de carácter mecánicos y de estabilidad 

continúan a cargo de las ETPs internas de la empresa 

(MABE).  

Hardware y Software 

Dentro del hardware y software existen elementos que son 

la columna vertebral para que un producto funcione 

correctamente. Los factores más relevantes son los 

sujetadores o el anclaje, problemas de conexión y manejo de 

calor [28]. En el desarrollo para las 100 unidades, el mayor 

problema detectado fueron inconvenientes con las 

conexiones. Si no se atienden este problema, influyen 

directamente en la confiabilidad del producto y, por ende, 

crean problemas de satisfacción.  

   La forma de solucionar los problemas de conectividad se 

muestra en la Figura 10 y fue mediante la implementación 

de conectores de múltiples entradas y cambios en la base 

donde se encuentra soportado el Arduino® nano.  

Figura 10. Cambios principales en conectores (a) y soporte(b). 

   El software no presento cambios notorios, solo se agregó 

una manera de identificar el ciclo que se estaba realizando, 

mediante el aro de leds, se definió un color en la escala RGB 

para el ciclo de purificación (R:0, G:0 y B:128) y para el 

ciclo de desinfección (R:0, G:128, B:0) con la finalidad de 

que los ciclos fueran identificables.   

Desinfección 

Continuando el proceso para generar una mejor 

transferencia de ozono, O’Donell et al [24] establecen que 

la transferencia del ozono al agua para propósitos de 

purificación se realiza típicamente a través de dos métodos: 

Inyección Venturi y mediante difusión de burbujas finas. 

Por las características del producto (tanque sin circulación 

de agua) se descarta utilizar inyección Venturi y se opta por 

acoplar un difusor de burbujas.  

El difusor utilizado consta de una piedra cerámica porosa y 

para examinar si existe un incremento en el nivel de ORP en 

el sistema, se procede a medir los nuevos niveles generados. 

Para ello, se utiliza una configuración experimental (Tabla 

5) con leves diferencias al mostrado en la Tabla 2.

Tabla 5.  Configuración Experimental para la medición de ORP en la 

segunda etapa. 

Factores controlados 

Variable Valor 

Tiempo 0-3 min.

Medio de inyección Burbujeo con 

sistema difusor 

Factores no controlados (Ruido) 

Variable Valor 

TDS 50-100 ppm 

Temperatura 20-25 (°C)

Factores Fijos 

Variable Valor 

Geometría del recipiente Cilíndrica 

Volumen de agua 2 L 

Generador de O3 200-400 mg/h
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Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 13, donde 

las curvas naranjas representan al sistema con la piedra 

difusora, mientras las curvas azules representan el sistema 

sin una piedra difusora.  

Figura 13. Comparación de los niveles de ORP antes de usar 

el difusor y después de usar el difusor.   

   Se observa que adecuar el elemento difusor (piedra 

cerámica difusora) al sistema impacta notoriamente en el 

nivel de ORP alcanzado y por ende se genera una mejor 

transferencia de ozono al agua. En la primera etapa (sin 

elemento difusor) el incremento de ORP fue de 40-55 mV, 

en comparación, en la segunda etapa (con elemento difusor) 

el incremento es de 338 -363 mV. Ésta diferencia representa 

una mejora de un 614%-660% lo que nos permite acércanos 

a los valores propuestos por Suslow [27].  

 Para cuantificar el nivel de desinfección del producto se 

deben seguir una serie de requerimientos especificados por 

la NOM-244-SSA1-2008. Se establece que la prueba de 

potabilidad es aceptable cuando el porcentaje de reducción 

bacteriana en organismos mesófilos aerobios igual o mayor 

a un 95%, la reducción bacteriana de organismos coliformes 

totales es igual o mayor al 99.99%.[24] 

   Para realizar las pruebas con las cuales verificar el nivel 

de desinfección, se desarrolló una metodología basada en las 

normas oficiales mexicanas NOM-112-SSA1-1994, NOM-

110-SSA1-1994, NOM-109-SSA1-1994 y las 

recomendaciones de uso de placas PetrifilmTM para recuento 

de unidades aerobias por parte de 3MTM.  

   La metodología entrega resultados como los mostrados en 

la tabla 6.  Donde la unidad de medición son las unidades 

formadoras de colonia (UFC/ml o UFC/mg) y mientras 

mayor sea el nivel de desinfección, menor será la cantidad 

de “puntos” confinados dentro de las placas de cultivo 

Petrifilm.  

Tabla 6- Tabla de PyA generada por los usuarios. 

Previo Al tratamiento (O3) 

Dilución Placas de cultivo 

10-2

(UFC/gr) 

/(UFC/ml) 

17800 18300 

Posterior al tratamiento (O3) 

Dilución Placas de cultivo 

100

(UFC/gr) 

/(UFC/ml)

1 2 

La NOM-244-SSA1-2008 proporciona una ecuación que 

permite medir el porcentaje de reducción bacteriana de 

organismos mesófilos aerobios de la siguiente manera:  

%𝑅𝐵𝑀𝐴 =  
18775

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙
−1.5

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙

18775
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙

× 100   (1) 

   Donde % RBMA es el porcentaje en reducción bacteriana 

de organismos mesófilos aerobios; (Organismos mesófilos 

aerobios)APST es la cuenta de organismos mesófilos aerobios 

en UFC/mL de agua de prueba sin tratar; (Organismos 

mesófilos aerobios)APT es la cuenta de organismos mesófilos 

aerobios en UFC/mL de agua de prueba tratada. 

   Los resultados mostrados en la Figura 14 indican que pese 

a no alcanzar completamente los niveles de ORP propuestos 

por Suslow [23], el nivel de UFC/ml disminuye 

considerablemente durante los primeros 200 segundos y 

desde ese tiempo en adelante la reducción de UFC deja de 

ser notoriamente significativa.  

Figura 14. Gráfica comparativa de ORP/UFC 
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3Elemento capturado de la página web “www.amazon.com.mx” al buscar  “Glup Purificador de Agua/Desinfección de Vegetales”. El producto pertenece a 

©MABE S.A. de C.V., México,2019. Todos los derechos reservados. 

4Elemento capturado de la  página web “www.holaglup.com”, dicha página pertenece a © MABE S.A. de C.V., México, 2019.Todos los derechos reservados. 

a) b) 

4.2. Fabricación 

   En la segunda etapa de fabricación se realizaron 100 

unidades, el proceso de manufactura utilizado fue 

determinado mediante dos factores, costo y tiempo de 

fabricación. Donde se enfatizó en las piezas elaboradas con 

materiales plásticos.  

   Al comparar los procesos propuestos (Tabla 7), se observó 

que la inyección permite reducir los tiempos de fabricación 

en un 39.13% (contemplando la parte de diseño, fabricación 

y prueba de los moldes) y los costos en un 70.54% 

generando que el proceso sea viable a futuro.  

Tabla 7- Comparativa de costos y tiempos entre los métodos de 

manufactura utilizados. (para piezas plásticas)

 Etapa II (100 unidades)  

Proceso de 

manufactura 

Costo total 

(USD) 

Tiempo de 

fabricación (semanas) 

Impresión 3D 37,000 23 

Inyección en 

moldes “suaves”  

10,900 14 

  En cuanto a la factibilidad, los moldes de inyección 

fabricados son “moldes suaves” o “moldes soft”, los cuales 

fueron fabricados con aleaciones de aluminio y su costo es 

inferior al de los moldes de inyección de múltiples cavidades 

[29]. Los materiales por utilizar serán ABS y PS. Una pieza 

ejemplo es la mostrada en la figura 15. 

Figura 15. Molde de inyección (a) y pieza generada por 

inyección plastica.  

4.3. Venta 

   La etapa de venta de la segunda iteración se encuentra en 

desarrollo, debido a que el producto aún permanece en 

venta. Está etapa consta de dos partes. La parte principal, es 

la habilitación de la venta del producto a través de una 

página web de comercio en línea (figura 16).  Y la parte 

secundaria (figura 17), es utilizar anuncios en sitios como 

Facebook o Google, que redireccionen una página web 

donde se dará detalle del funcionamiento del producto, se 

tendrá la opción de comprar el producto desarrollado y dar 

servicio al cliente (a través del correo: 

contacto@holaglup.com). 

Figura 16.  Venta del producto desarrollado en página web 

comercial (Amazon)3. 

   La parte principal tiene como indicador el número de 

productos vendidos, dicho indicador busca determinar si el 

producto es llamativo para el cliente o mercado objetivo 

establecido durante la etapa de conceptualización. En 

indicador de la parte secundaria consiste en el número de 

impresiones totales. Estos indicadores buscan determinar si 

las propuestas de valor establecidas son vistas como una 

verdadera propuesta de valor. 

Figura 17.  Landing page utilizado4. 

   Los indicadores de ambas partes de la etapa de venta nos 

darán la pauta de si es necesario una etapa adicional para 

refinar el producto desarrollado, si se eligió el canal de venta 

adecuado y si se procede a la producción en masa del 

producto.  

http://www.amazon.com.mx/
http://www.holaglup.com/
mailto:contacto@holaglup.com
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5. Conclusiones

   Este trabajo permitió enfatizar en cual sería el resultado de 

utilizar una metodología (ágil) que en un principio se 

encontraba destinada al desarrollo de software, pero se 

implementó en un producto físico.  

   Nos permite enfatizar en la innovación radical o 

disruptiva, al buscar generar un producto poco convencional 

destinado a un cierto segmento del mercado (adoptador 

temprano), adicional, puede enfatizar a la innovación 

incremental, al buscar nuevas aplicaciones del producto 

desarrollado. A su vez, se permite reducir la inversión y el 

tiempo requerido para generar un producto, de invertir 

alrededor de 4 millones de dólares y 4 años sin la certeza de 

que el producto será exitoso [8] se pasó a invertir alrededor 

de 150 mil dólares y 18 meses [15]. Reduciendo el riesgo 

que implica generar un producto nuevo para una empresa.  

   Las metodologías agiles proponen el trabajo enfocado en 

áreas puntuales, las cuales se relaciona y se encuentran 

orientadas en la solución del problema mediante 

pruebas/validación de conceptos. No se busca darle más 

importancia a una actividad sobre otra, busque que cada 

actividad sea de utilidad y sirva de punto de partida para 

otras tareas/acciones con el fin de desencadenar en el 

desarrollo de un producto/proyecto en el menor tiempo 

posible.  

   El cometer errores en alguna etapa del desarrollo del 

producto al implementar metodologías agiles, es un reto 

constante, por lo que reconocer las fallas y/o errores 

rápidamente nos permite generar alternativas, conocimiento 

para repetir la etapa donde se encontró la falla y evitar 

generar optimizaciones innecesarias en etapas tempranas.  
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