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CAPÍTULO 6 

PRUEBAS DE EFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DEL PROTOTIPO Y 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de las pruebas realizadas con 

el prototipo, con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento del 

mismo así como comprobar que se cumplen los requerimientos establecidos 

por la empresa, principalmente en cuanto a su capacidad de desinfección y de 

limpieza. 

 

6.1 Pruebas de Desinfección. 

 

Los resultados de estas pruebas son sumamente importantes, ya que estos 

resultados muestran realmente la capacidad sanitizante y desinfectante del 

prototipo construido. 

 

Las pruebas de desinfección se realizaron sobre una superficie de acero 

inoxidable, puesto que se consideró que la principal aplicación del prototipo es 

en la industria alimenticia en la cual, normalmente, la mayor parte de las 

instalaciones son de acero inoxidable.  

 

El material necesario para realizar dichas pruebas fue proporcionado por 

la Universidad de las Américas – Puebla, así como también se hizo uso de 

dichas instalaciones para realizar el análisis bacteriológico. 
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Las pruebas bacteriológicas se realizaron para comparar la existencia de 

bacterias del tipo coliformes y mesofílicos antes y después de utilizar el equipo 

en la superficie antes mencionada. Éste análisis se enfoca en la existencia de 

dichas bacterias, ya que son los principales indicadores de contaminación tanto 

de agua potable como de los alimentados empacados, debido a que se 

desarrollan en temperaturas que se encuentran entre 10 y 50 ºC [18]. Además 

de que dentro de estos dos grupos de bacterias se encuentran diversos virus y 

microorganismos transmisores de enfermedades. [19] 

 

El material necesario para realizar las pruebas es el siguiente: 

• 2 Hisopos esterilizados. 

• 2 Recipientes de vidrio con tapa. 

• 180 ml de agua peptonada. 

• Recipiente con hielo. 

 

El agua peptonada es una solución líquida, la cual esta preparada a 

base de agua y polvo de peptona de carnio, esta solución propicia el 

crecimiento de las bacterias presentes en la muestra que se toma con el 

hisopo. La toma de muestras se realizó siguiendo los lineamientos de la norma 

NOM-109-SSA1-1994 (ver Apéndice F), y el procedimiento para obtener las 

diferentes muestras se describirá a continuación de manera breve. 

 

Con un hisopo esterilizado se limpio y/o frotó una superficie de 

aproximadamente 5 cm2 como se muestra en la figura 6.1, en seguida se 



     109 

introdujo el hisopo en un recipiente de vidrio y se cerró el recipiente, mismo que 

contenía aproximadamente 90 ml de agua peptonada. 

 

Figura 6.1 Superficie de Acero Inoxidable de la Prueba. 

 

Posteriormente la misma superficie se limpió utilizando el equipo que se 

construyó, es decir, utilizando agua a alta presión mezclada con ozono 

gaseoso en una proporción de 0.8 mg/l. En seguida se volvió a frotar la misma 

superficie con otro hisopo esterilizado como se muestra en la figura 6.2, el cual 

se colocó dentro de otro recipiente con agua peptonada. Los frascos que 

contienen a los hisopos, se colocan dentro del recipiente con hielo como se 

muestra en la figura 6.3, para evitar que las bacterias se destruyan. 

 

    

          Figura 6.2 Limpieza de la Superficie de Prueba y Toma de Muestra. 
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Para realizar un correcto análisis bacteriológico, es necesario cultivar las 

bacterias presentes en ambas muestras, en este caso el cultivo y el conteo se 

hicieron de acuerdo a las normas NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-

1994 (ver Apéndices G y H respectivamente) para bacterias mesofílicas 

anaerobias y bacterias coliformes totales, respectivamente. 

 

 

       Figura 6.3 Muestras en Hielo. 

 

Para este proyecto se utilizaron cuatro cajas para la identificación de 

coliformes y cuatro cajas para la identificación de mesofílicos.  Transcurrido el 

lapso correspondiente a cada tipo de microorganismo de acuerdo a las normas 

NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-1994,  se realizó el conteo, cuyo 

resultado se muestra en la tabla 6.1. 

 

Como se puede observar en la tabla 6.1 no se encontró una número 

significativo de organismos coliformes, ni antes de limpiar la superficie ni 

después, lo que, esto quiere decir que el número de coliformes presentes en la 

superficie se puede considerar como nulo (figura 6.4), puesto que se debe de 
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tener en cuenta, que el resultado del conteo de los organismos se realizó en 

una muestra cultivada. 

 

          Tabla 6.1 Resultado de Pruebas Bacteriológicas. 

Descripción de la Prueba Valor obtenido 
(antes) 

Valor obtenido 
(después) 

Cuenta de bacterias mesofílicas en placa de  
agar cuenta estándar,  

incubadas 48 horas a 35 ± 2ºC 

1,500,000 < 50 

Cuenta de organismos coliformes totales en  
agar rojo bilis violeta, 

 incubados 24 horas a 35ºC 

< 50 < 50 

 

 

 

            Figura 6.4 Organismos Coliformes Antes y Después de Utilizar el 

Equipo. 

 

Por otra parte, el número de bacterias de tipo mesofílicas varían 

notablemente entre ambas pruebas, puesto que antes de limpiar y sanitizar la 

superficie el número de bacterias existentes es de aproximadamente millón y 

medio, en comparación con el resultado del conteo de la muestra que se tomó 

posterior al sanitizado, este valor es menor a cincuenta, por lo que se puede 

tomar como nulo, como se puede apreciar en la figura 6.5. 

antes después 
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          Figura 6.5 Bacterias Tipo Mesofílicas Antes y Después de Utilizar el 

Equipo. 

El resultado de estas pruebas muestra que al utilizar el equipo se 

garantiza la desinfección de la superficie, esto se comprueba con las pruebas 

realizadas. El informe de resultados se puede apreciar en el apéndice. 

 

6.2 Pruebas de Eficiencia. 

 

Las pruebas de eficiencia se realizaron para garantizar el correcto 

funcionamiento del equipo, así como el cumplimiento de los requerimientos 

previamente establecidos por la empresa, dentro de los cuales se encuentra el 

residual a la salida y la presión a la salida del tanque. 

 

 Debido a que el residual se logró de manera experimental, no hay 

necesidad de realizar pruebas posteriores, puesto que las modificaciones que 

se le hicieron al diseño del equipo buscaron elevar el nivel de residual, por lo 

que se garantiza que este valor se mantendrá en 0.8 mg/l. 

 

 El otro requisito establecido por la empresa, es la presión a la salida del 

tanque, la cual se obtuvo  utilizando una báscula para medir la fuerza promedio 

antes después 
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con la que el agua es despedida del tanque de reacción. Para poder tener un 

parámetro de comparación, se realizaron dos pruebas, una utilizando el 

prototipo y el otro utilizando únicamente la unidad de potencia Kärcher, es 

decir, sin adaptaciones. De esta manera es posible comparar el rendimiento del 

equipo trabajando bajo condiciones de diseño y con las adaptaciones 

realizadas. 

 

 Las pruebas se realizaron apuntando directamente a una báscula a una 

distancia aproximada de 20 mm como se puede observar en la figura 6.6, de tal 

manera que se registre el valor más cercano a la fuerza de salida del agua. 

 

 
 

Figura 6.6 Medición de la Fuerza a la Salida del Tanque 

 

Se disparó, en los dos casos, durante un lapso de tiempo de 30 

segundos, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.2 

                 

Tabla 6.2 Medición de Fuerza a la Salida 

Equipo Tiempo  Distancia  Fuerza  
   [kgf] [N] 

Prototipo 30 20  0.7 6.86 
Hidrolavadora 

Kärcher 
30 20 1.5 14.71 
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Tomando como referencia la presión de salida (P) de la hidrolavadora 

Kärcher, la cual se midió y corresponde a una magnitud de 10.3 MPa (1500 

psi), y el valor obtenido de la medición de la fuerza (F) a la salida (6.86 N), de 

la fórmula 6.1 se puede despejar y obtener el valor del área (A) [20]. 

 

         
A

F
P =                                                                   (6.1) 

 

         
P

F
A =                                                                     (6.2) 

 

Sustituyendo los valores anteriormente mencionados, se obtiene un área 

(A1) de 1.43x10
-6 m2. Como se conoce el diámetro aproximado de salida (d1) 

del chorro (0.75 mm) y debido a que la medición que se hizo utilizando la 

báscula se hizo a la misma distancia en ambas pruebas, por analogía se puede 

obtener el área de impacto de la prueba correspondiente al prototipo (A2) 

debido a que se conoce el diámetro de salida del tanque (d2). El área del 

prototipo se obtuvo de la ecuación 6.3. 

 

1

22

2

d

Ad
A =                                                          (6.3)  

 

El área de impacto es aproximadamente 4.53x10-6 m2, una vez que se 

obtuvo la magnitud del área, se puede obtener el valor de la presión de salida, 

sustituyendo el valor tanto del área de impacto como de la fuerza medida en la 

báscula en la fórmula 6.2. 
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Se obtiene una presión de salida de 1.51 MPa, dicho valor no 

corresponde al valor requerido por la empresa, sin embargo, la presión 

obtenida es suficiente para limpiar y remover material orgánico adherido a una 

superficie. 

 

El valor anteriormente mencionado corresponde a un aproximado de la 

presión a la salida, medida a una distancia de 20 mm, y nos sirve como un 

parámetro para estimar la presión dinámica del chorro en función de la 

distancia de trabajo, la cual tiene una longitud aproximada de 3000 mm.  

 

De acuerdo a las pruebas realizadas, se observó que el incremento en el 

área de impacto del chorro de agua es mínimo, sin embargo se asumirá que el 

área de impacto se duplica a una distancia de 3000 mm para conocer la 

pérdida de presión en el peor escenario. Al duplicarse el área, esta tendría una 

magnitud de 9.06x10-6 m2, y sustituyendo la fuerza medida y la magnitud del 

área en la fórmula 6.2, la magnitud de la presión a 3000 mm es de 0.76 MPa. 

Por este resultado se observa que la presión disminuye proporcionalmente con 

el incremento en el área, de acuerdo a la fórmula 6.2, lo que indica que tiene un 

comportamiento lineal. Cabe mencionar que esta disminución en la presión se 

daría en caso de que se duplique la magnitud del área a una distancia de 3000 

mm de la salida del tanque, esta magnitud no es considerablemente alta, pero 

es capaz de limpiar superficies. 

 

 


