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Glosario 

 

ATCC: Sus siglas en ingles American Type Culture Collection o Cepas de 

Referencia certificadas 

BHI: Sus siglas en ingles Brain-Heart Infuntion o Caldo nutritivo cerebro-corazón  

GR: Representan los cuadrados o pocillos grandes de las bandejas de la prueba 

enzima sustrato definido “Colilert”. 

LMX: Lauril sulfato MUG-X-GAL medio de cultivo Fluorocult. 

NMP: Número más Probable. 

MUG: fluorogéno, 4-metilumberiferil-β-D-glucoronido 

ONPG: Ortonitrofenil-β-galactopiranosida 

PQ: Representan los cuadrados o pocillos pequeños de las bandejas de la prueba 

enzima sustrato definido “Colilert”. 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias. 

X-GAL: cromógeno, 5-bromo-4-cloro-3-indol-β-D-galactopiranosido  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Las diferentes actividades industriales y urbanas son la mayor fuente de 

contaminación del agua, por lo que suele contener una alta cantidad de 

microorganismos patógenos causantes de epidemias y enfermedades mortales. 

Existen numerosas pruebas microbiológicas que utilizan bacterias indicadoras 

(Escherichia coli y coliformes totales), para determinar si el agua es apta para el 

consumo humano o no.  

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) tiene 

entre sus responsabilidades, el control de la calidad del agua potable que abastece al 

Distrito Metropolitano de Quito; para ello cuenta con algunas plantas de tratamiento 

en las que se usa la prueba Fluorocult,  y con el Laboratorio de Control de la Calidad 

del Agua ubicado en el Parque Metropolitano Guanguiltagua, en el que se usa 

rutinariamente la prueba enzima-sustrato definido “Colilert” para el control 

microbiológico de la calidad del agua potable. 

 En el presente trabajo se realizó la comparación entre ambas pruebas para 

determinar   su significancia estadística. Para ello se llevó acabo la verificación de 

los parámetros de desempeño que son: límite de detección, precisión, exactitud, 

inclusividad (sensibilidad) y exclusividad (especificidad).  

La prueba Colilert demostró ser más sensible que Fluorocult, no obstante, ambas 

pruebas no presentaron diferencias significativas por lo que se pueden usar 

indistintamente en la determinación de la calidad microbiológica del agua potable. 

 

PALABRAS CLAVE: Colilert, Fluorocult, Agua potable, Control microbiológico 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The different industrial and urban activities are the greatest source of water pollution, 

which often contain a high amount of pathogenic microorganisms that cause 

epidemics and deadly diseases. There are many microbiological tests which use 

indicator bacteria (Escherichia coli and total coliforms), to determine whether or not 

water is suitable for human uses. 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) has 

among its responsibilities, the quality control of drinking water that supply to the 

Metropolitan District of Quito; for this it has some treatment plants in which the 

Fluorocult test is used, and el Laboratorio de Control de la Calidad del Agua located 

in the Parque Metropolitano Guangüiltagua, which is used routinely test defined 

enzyme-substrate "Colilert" for microbiological control of the quality of drinking 

water. 

In this investigation was the comparison between the two tests to determine its 

statistical significance. To this made just the parameters are: detection limit, 

precision, accuracy, sensitivity and specificity.  

Colilert testing showed to be more sensitive than Fluorocult, but both tests did not 

show significant differences so it can be used interchangeably in the determination of 

the microbiological quality of drinking water. 

 

KEYWORDS: Colilert, Fluorocult, Drinking water, Microbiological control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los seres vivos necesitan agua con una adecuada calidad para su 

supervivencia.  Los contaminantes naturales más comunes del agua son los virus, 

bacterias y otras formas de vida; minerales disueltos; productos orgánicos solubles y 

sólidos orgánicos e inorgánicos suspendidos. (Martínez A. et. 2009, pág. 60). La 

ausencia o un inadecuado procedimiento en el tratamiento o alcantarillado produce 

contaminación en el agua causando numerosas enfermedades. (Larrea, et. 2013, pág. 

25). Por lo tanto es necesaria la realización de diferentes análisis microbiológicos 

utilizando microorganismos indicadores de contaminación fecal presentes en el tracto 

intestinal animales homeotermos y el hombre (E. Coli y coliformes totales), las 

cuales permiten realizar el control de la calidad microbiológica del agua de consumo 

y de vertidos.  (COR.NA.RE., 2010, pág. 4). 

En el laboratorio de Control de la Calidad de la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) situado en la Planta de Tratamiento 

Bellavista se realiza el análisis de Enzima Sustrato Definido: Colilert para la 

detección de coliformes totales y Escherichia Coli en un periodo de tiempo de 24 

horas con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas de 

abastecimiento hasta la entrega al consumidor; el kit Colilert.  

En la Planta de Tratamiento de Bellavista se utiliza la prueba de Tubos Múltiples 

Fluorocult para el control microbiológico del agua que consiste en colocar 

volúmenes determinados de muestras de agua en una serie de tubos conteniendo 

caldo LMX (Lauril sulfato-MUG-X-GAL). La realización de dos pruebas diferentes 

que no han sido comparadas entre sí, no permite asegurar la confiabilidad de los 

datos proporcionados. 

En el texto Métodos Estándar para el Análisis de Agua y Aguas Residuales (22 

edición) aprobado por Agencia de Protección Ambiental (EPA siglas en Inglés)  y 

publicado por las asociaciones American Public Health Association, Weater 

Environment Federation (WEF), y American Water Works Association (AWWA) se 

encuentra referenciada la Prueba  Enzima-Sustrato Definido “Colilert” al igual que la 

Prueba de Tubos Múltiples Fluorocult;  actualmente son utilizados como 

procedimientos de trabajo en los laboratorios de aguas, por lo cual  es necesaria la 
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verificación del desempeño de los métodos analíticos para  asegurar la validez de los 

resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO 1 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para el monitoreo de la calidad del agua se han empleado las bacterias indicadoras de 

contaminación fecal las cuales han resultado de gran utilidad. En los últimos años se 

han implementado nuevas técnicas basadas en sustratos cromogénicos y 

fluorogénicos, las cuales por medio de actividades enzimáticas de las bacterias 

permiten su detección; Siendo  estos medios de cultivo de gran importancia  por su  

sensibilidad y la rapidez de detección de los microorganismos en aguas, es necesario 

verificar estos parámetros para garantizar la confiabilidad de los resultados 

proporcionados. (APHA, 1998, pág. 9020).  

El laboratorio tiene la responsabilidad de garantizar que sus resultados analíticos 

sean confiables, de tal manera que permita tomar una decisión acerca de la inocuidad 

y calidad sanitaria del agua.  

En el presente trabajo se realiza la comparación de las pruebas Enzima Sustrato 

Definido Colilert frente a la prueba de Tubos Múltiples Fluorocult por medio de la 

verificación de los parámetros de desempeño de las pruebas,  permitiendo de esa 

manera conocer si existe o no una significancia estadística entre los resultados de 

ambas pruebas para que la Empresa de Agua Potable pueda utilizar las dos pruebas 

indistintamente en el control microbiológico del agua. 

Adicionalmente se debe tomar en cuenta que el Laboratorio se encuentra acreditado  

bajo la norma internacional ISO 17025:2005, por lo tanto EPMAPS  debe cumplir 

con el requisito de verificación de sus métodos analíticos asegurando la calidad del 

agua mediante evidencias documentadas para demostrar que los procedimientos y 

análisis  llevados a cabo conducen a resultados confiables dentro de las 

especificaciones predeterminadas.    
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1.1 Objetivo general: 

 

Establecer la significancia estadística entre las pruebas Enzima-Sustrato “Colilert” y 

Tubos múltiples  en el diagnóstico de Escherichia coli y coliformes totales en aguas 

tratadas. 

1.2 Objetivos específicos: 

  

 Verificar los parámetros de desempeño analítico: límite de detección, 

precisión, exactitud, inclusividad (sensibilidad) y exclusividad (especificidad) 

en las pruebas “Colilert” y Tubos Múltiples utilizadas en el diagnóstico de 

Escherichia coli ATCC 25922  y Coliformes totales (Enterobacter aerogenes 

ATCC 13048 y Aeromona hydrophila ATCC 35654) en aguas tratadas. 

 

 Comparar los resultados obtenidos en ambos ensayos mediante la prueba 

estadística t-student para establecer diferencias significativas entre una 

prueba de referencia (Tubos Múltiples) y una prueba alternativa (Colilert).  

 

 Elaborar un protocolo de análisis para aplicación de la prueba Enzima-

Sustrato definido “COLILERT” y la prueba de Tubos múltiples en el 

Laboratorio de Control de Calidad del Agua EPMAPS.  

HIPÓTESIS 

 

1.3 Hipótesis nula 

 

No existen diferencias significativas entre los resultados de la prueba de referencia 

(Tubos Múltiples) y la prueba alternativa (Colilert) en el diagnóstico de Escherichia 

coli y coliformes totales en aguas tratadas. 

1.4 Hipótesis alternativa 

 

Existen diferencias significativas entre los resultados de la prueba de referencia 

(Tubos Múltiples) y la prueba alternativa (Colilert) en el diagnóstico de Escherichia 

coli y coliformes totales en aguas tratadas. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Agua potable 

 

En la norma INEN 1108 el agua potable es aquella cuyas características físicas, 

químicas y microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para el 

consumo humano. El agua es un recurso universal, fundamental e indispensable para 

la vida y todas las personas deben disponer de un suministro inocuo y accesible.  El 

agua potable es agua dulce que ha sido procesada y tratada mediante el 

procedimiento de potabilización permitiendo ser utilizada en la preparación de 

alimentos, consumo humano o higiene personal por lo cual debe poseer 

características químicas, físicas (inodora, incolora, insípida) y microbiológicas aptas 

para el uso humano. Se debe realizar el máximo esfuerzo para lograr que el agua de 

consumo sea inocua.  Un buen tratamiento al agua puede proporcionar beneficios 

tangibles para la salud. (Guías para la Calidad del Agua Potable, 2008, pág. 11). Para 

ello el agua potable no debe contener elementos o cuerpos extraños tales como: 

agentes biológicos, orgánicos, inorgánicos o radioactivos en altas cantidades, 

garantizando que su consumo no produce riesgos a la salud; el agua potable no debe 

contener en ningún caso microorganismos considerados patógenos. (Carrillo & 

Lozano, 2008, pág. 3) 

2.2 Microbiología del agua  

 

En el agua natural se encuentra una gran cantidad de organismos (algas, hongos, 

protozoarios, bacterias, etc.) precursores de varias enfermedades para el ser humano. 

Los microorganismos para  desarrollarse, crecer y mantener su estructura y 

organización deben encontrar en su ambiente fuentes de energía necesarias o 

nutrientes (macro y micronutrientes) los cuales se encuentran disueltos en el agua. 

Las bacterias o células procariotas del agua provienen del contacto del suelo, 

animales, ambiente o plantas vivas o en descomposición, fuentes minerales y materia 

fecal de los cuales toman los nutrientes que necesitan para su desarrollo. (Romero, 

2002, pág. 40). 
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2.3 Contaminación microbiológica del agua 

 

El incremento de contaminación en el agua se debe a su utilización indiscriminada en 

las diferentes actividades a nivel mundial, los vertidos de origen doméstico e 

industrial que desembocan en los cuerpos de agua y el crecimiento de la población. 

El alto porcentaje de materia orgánica y microorganismos de origen fecal son 

producidos por varios residuos de origen doméstico, estos microorganismos son 

causantes de enfermedades produciendo altos índices de morbi-mortalidad en la 

población; la secreción diaria de organismos coliformes es alrededor de 125x109 y 

400x109  por habitante. Su presencia en el agua se considera un índice evidente de la 

polución fecal. (Romero, 2002, pág. 45).  Por lo cual es necesario una serie de 

análisis dirigidos a determinar la presencia de microorganismos patógenos para el 

control de la calidad microbiológica bacteriana del agua para consumo humano. 

(C.Y.T.E.D., 2001, pág. 15) 

Según Tyler (2002) en el ciclo hidrológico, el agua se contamina por tres tipos de 

desechos:  

a) Por el sedimento que se deslava de la tierra, y llega a las aguas superficiales 

por erosión natural, y por erosión acelerada del suelo a causa de la 

agricultura, silvicultura, minería, construcción y otras actividades 

desforestadoras y que son causa de pérdida de recursos vegetales.  

b) El desecho orgánico procedente de excretas animal y humano, y las partes 

descartadas de material verde cortado o podado.  

c) El creciente volumen de diversas sustancias químicas producidas por las 

sociedades industrializadas. (pág 12) 

Los riesgos más comunes para la salud relacionados con el agua son las 

enfermedades infecciosas ocasionadas por organismos patógenos como bacterias, 

virus y parásitos. Varias epidemias de algunas enfermedades han sido transmitidas 

por el agua, los microorganismos patógenos responsables son los siguientes:  
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Tabla 1.  

Principales microorganismos transmitidos por el agua 

 
  Nota: Moro, 2011 

 

El agua es un medio para propagar enfermedades infecciosas y peligrosas, 

aumentando el riesgo en las zonas donde existe un deficiente sistema de 

abastecimiento, alcantarillado y potabilización. El consumo de agua contaminada no 

es el único medio de transmisión de agentes patógenos, otra vía de transmisión puede 

ser mediante la ingesta de alimentos contaminados, las manos, los utensilios y la 

ropa, sobre todo cuando el saneamiento e higiene domésticos son deficientes Para 

reducir la transmisión de enfermedades es importante mejorar la calidad del agua por 

lo cual se debe asegurar un adecuado tratamiento. Los procedimientos empleados 

para tratar el agua y conseguir que sea apta para el consumo humano incluyen una 

variedad de procesos físicos, químicos y microbiológicos para eliminar agentes 

contaminantes. Los métodos microbiológicos usados para valorar la calidad del agua 

son estandarizados. (Brock, 2009, pág. 926). De tal manera que la implementación de 

nuevas tecnologías utilizando indicadores microbianos ha proporcionado una 

identificación sencilla, rápida y económica. (C.Y.T.E.D., 2001, pág. 17). 
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2.4 Principales bacterias indicadoras de contaminación del agua 

 

La contaminación microbiológica en el agua puede provocar graves consecuencias 

para la salud, causando un severo problema que requiere la implementación de 

medidas de protección ambiental con el fin de prevenir enfermedades. En el agua la 

presencia de un reducido grupo de microorganismos no patógenos puede ser 

aceptable, pero si existe presencia de bacterias fecales puede reflejar que se 

encuentra contaminada con patógenos. (Brock, 2009, pág. 930). Las bacterias del 

grupo coliformes son el principal indicador de calidad de los distintos tipos de agua 

(residual, cruda, tratada) por lo cual se las emplea para conocer la calidad sanitaria 

del agua. (Cutimbo, 2012, pág. 45). Estos organismos indicadores se encuentran 

generalmente en el tracto intestinal; su presencia indica contaminación fecal en el 

agua. Se los ha considerado como indicadores de contaminación del agua ya que los 

coliformes son más resistentes que las bacterias patógenas intestinales. Por lo cual su 

presencia en el agua es proporcional al grado de contaminación fecal; mientras más 

coliformes se aíslan del agua, mayor es la gravedad de la descarga de heces. (Cabrera 

y Hernández, 2008, pág. 32).  

Los ensayos de aislamiento utilizados para la detección de los microorganismos 

patógenos en el agua son altamente complejos, costosos y su presencia se encuentra 

en baja concentración. Por esta razón, los análisis bacteriológicos apuntan a la 

búsqueda de microorganismos indicadores de contaminación fecal ya que tienen un 

comportamiento similar a los patógenos (concentración y reacción frente a factores 

ambientales y barreras artificiales). Los métodos microbiológicos para detectar los 

microorganismos indicadores son más rápidos, sencillos y asequibles (CYTED, 

2001, pág. 17). Un microorganismo indicador de contaminación fecal debe reunir las 

siguientes características: 

 Ser un constituyente normal de la microbiota de individuos sanos y animales 

homeotermos. 

 Su tiempo de vida de ser igual o mayor a los de los agentes patógenos. 

 Estar presente cuando los microorganismos patógenos intestinales lo están. 

 Debe ser fácil de aislar y cuantificar. 
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2.5 Grupo de Coliformes fecales 

 

Pertenecen al grupo de las bacterias entéricas a la familia Enterobacteriaceae. Los 

coliformes incluyen los géneros Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, y especies 

lactosa positivas de otros géneros; son bacilos Gram negativos, aerobios o anaerobios 

facultativos, fermentan la lactosa produciendo gas después de ser incubadas 48 horas 

a 35 ºC. Se encuentran en cantidades elevadas y son habitantes comunes del tracto 

intestinal humano y de animales homeotermos, por lo tanto son adecuadas como 

indicadores. (Cutimbo, 2012, pág. 56). La tabla 2 indica las principales 

características de este grupo.  

Tabla 2. 

 Características de Coliformes totales y E. coli 

Coliformes Totales E. Coli 

Bacterias Gram Negativas Bacterias Gram Negativas 

No esporulados No esporulados 

Anaerobios facultativos. Anaerobios facultativos 

Fermentadores de lactosa con 

producción de ácido y gas a 36oC ± 1 

en 24-48 horas. 

Fermentadores de lactosa con 

producción de ácido y gas a 36oC ± 1 

en 24-48 horas. 

 

Hábitat: Tracto gastrointestinal de 

animales de sangre caliente (bacterias 

entéricas) son comunes en otros 

ambientes (suelos, vegetales, agua). 

 

Características de heces de animales 

homeotermos. 

 

 
Nota: Carrillo & Lozano, 2008, pág. 9 

2.5.1 Escherichia coli 

 

Es miembro de la familia Enterobacteriaceae. Es una bacteria Gram negativa, 

anaerobia facultativa que forma parte de la microbiota normal del intestino del ser 

humano y los animales de sangre caliente, siendo la más abundante de las bacterias 

anaerobias facultativas intestinales.  

La E. coli es la única especie dentro de las enterobacterias que posee la enzima ß-D-

glucuronidasa (GUD), que degrada el sustrato 4-metilumberiferil-ß-D-glucurónico 

(MUG), formando 4-metilumbeliferona. Poseen la enzima ß-D-galactosidasa (GAL), 

que reacciona positivamente en el ensayo del rojo de metilo y pueden descarboxilar 
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el ácido L-glutámico. (MILLPORE, 2005). Diariamente se excreta con las heces 

(entre 108-109 UFC/g de heces), es uno de los indicadores de contaminación fecal 

más utilizados por sus características. (Larrea, 2009, pag. 34). 

    Escherichia coli 

 

 

 

 

 

   Figura 1. 

   Fuente: Stefanie Vinueza 

 

2.5.1 Enterobacter aerogenes  

 

Pertenecen a la familia Enterobacteriaceae y se denominan así porque forma parte de 

la microbiota normal del intestino del ser humano y los animales homeotermos. Son 

bacilos Gram-negativos pequeños, anaerobios facultativos, son fermentadores de 

glucosa, oxidasa negativos, catalasa positivos y con flagelación peritrica. 

Enterobacter como Klebsiella es un patógeno oportunista. Se diferencia de 

Klebsiella por la presencia de flagelos (microorganismo móvil) y por su hábitat. 

(García-Rodriguez & Picazo, 1996, pág. 223). 

 

 Enterobacter aerogenes 

           
Figura 2. 

Fuente: Stefanie Vinueza 
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2.5.2 Aeromona hydrophila 

 

Pertenece a la familia Aeromonadaceae, es un Gram negativo, es un bacilo cortos 

0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm,  anaeróbicos facultativos, oxidasa positivo, y además catalasa 

positivo, la mayor parte de ellos posee flagelo polar o perítricos, reduce nitratos a 

nitritos, crece en medios de cultivo comunes con agar McConkey y agar sangre 

donde produce colonias hemolíticas y una importante cantidad de exoenzimas tales 

como: amilasa, ADNasa, estearasas, peptidasas, arilamidasas. (Castro & Aguilera, 

2002, pág. 207). 

La familia Aeromonadaceae presenta un solo género: Aeromonas y 4 diferentes 

especies: A. hydrophila, A. caviae, A. sobria y A. salmonicida.  Producen dos 

diferentes cuadro clínicos en los humanos: infecciones intestinales (diarreas) e 

infecciones  extraintestinales.  Aeromonas spp., son resistentes a penicilina, 

ampicilina, carbenicilina y ticarcilina, pero responden bien a la terapia con 

cefalosporinas de amplio espectro, amino glucósidos, cloranfenicol, tetraciclinas. 

(Herrera & Vargas, 2002, págs. 9-14). 

Aeromona hydrophila 

 

Figura 3. 

Fuente: Stefanie Vinueza 

 

2.6 Análisis bacteriológico del agua  

 

El análisis bacteriológico refleja resultados cuantitativos y cualitativos, estos análisis 

se  realiza al agua de consumo humano para la prevención de epidemias como 

resultado de la contaminación. 
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2.7 Medios de cultivo de los microorganismos  

 

Los medios de cultivos  son ambientes artificiales desarrollados por el hombre para 

suministrar todas las sustancias necesarias para el crecimiento microbiano. El cultivo 

se realiza para propagar microorganismos mediante un medio, el cual aporta los 

nutrientes necesarios; además debe proporcionar condiciones idóneas, temperatura, 

grado de humedad y presión de oxígeno óptimo, así como un grado correcto de 

acidez o alcalinidad. Una buena nutrición para el microorganismo está dada por los 

nutrientes que contenga el medio de cultivo, de tal manera que debe contener todos 

los elementos necesarios para la síntesis biológica del microorganismo e incluye 

carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, elementos trazas,  vitaminas y debe estar exento 

de todo microorganismo contaminante. (Llop, 2001, pág. 49). 

Los medios de cultivos se encuentran clasificados según su consistencia, utilización, 

composición y su origen. Para Casado y Torrico (2012, págs. 8-13) los medios de 

cultivos por su utilización se  clasifican de la siguiente manera: 

2.7.1 Medios comunes: Son aquellos que se componen con un mínimo de 

nutrientes para el crecimiento de la bacteria. 

2.7.2  Medios de enriquecimiento: Su composición de nutrientes depende del 

microorganismo que se va a cultivar; El cultivo puede contener sustancias 

químicas puras, de naturaleza orgánica y/o inorgánica. 

2.7.3 Medios selectivos: Por su composición específica permiten el crecimiento 

únicamente de un microorganismo o grupo de microorganismos 

determinado estableciendo selectividad al medio, por consiguiente,  

impiden el desarrollo de otros. Se emplean para el aislamiento de 

microorganismos a partir de poblaciones microbianas mixtas. 

2.7.4 Medios diferenciales: Como su propio nombre lo dice son aquellos que 

permiten distinguir a simple vista dos o más tipos de bacterias en función 

de su comportamiento respecto de algún nutriente del medio; Por lo tanto  

su composición posee una sustancia química que al combinarse con algún 

producto del metabolismo (enzima) origina una coloración característica.  

2.7.5 Medios de identificación: Es aquel que permite el desarrollo de una 

bacteria o grupo microbiológico y subsecuentemente produce una 
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coloración característica del organismo diana. Permite identificar a un 

microorganismo. 

2.7.6 Medios inhibidores: Favorecen el desarrollo de una especie bacteriana y 

las restantes crecen poco y lentamente. 

2.7.7 Medios de multiplicación: Sirven para el desarrollo a gran escala de un 

microorganismo de interés.  

2.7.8 Medios de conservación: Son aquellos que permiten conservar y mantener 

la viabilidad de las cepas para su futura utilización.  

 

2.8 Prueba Enzima Sustrato Definido “Colilert” 

 

Esta prueba se encuentra patentada por IDEXX, se utiliza para la detección de 

coliformes totales y Escherichia Coli en un periodo de 24 horas, Colilert Quanti-

Tray® es una prueba diseñada específicamente para el recuento NMP (Número Más 

Probable) de E. coli y bacterias coliformes a partir de muestras de agua potable u 

otras aguas de características similares, ya sea tratada o sin tratar. Se basa en la 

Tecnología de Sustrato. Cuando las bacterias coliformes metabolizan el nutriente 

indicador ONPG, el color de la muestra se vuelve amarillo. Cuando E. coli 

metaboliza un segundo nutriente indicador (MUG), la muestra emite fluorescencia 

con luz UV. Colilert permite la detección simultánea de estas bacterias en 24 horas, a 

una concentración de 1 ufc/100 ml y en presencia de números tan elevados de 

bacterias heterótrofas como 2 x 106/100 ml de muestra.  (IDEXX, 2008, pág. 2). 

Además del ONPG y MUG, sustratos que son usados como fuentes de carbono, el 

Colilert contiene sulfato de amonio como fuente de nitrógeno, sales minerales y 

sulfito de sodio que ayudan a reparar los coliformes dañados. (Cornare, 2010, pág. 

8). 

2.9 Prueba de Tubos Múltiples “Fluorocult” 

 

Consiste en colocar volúmenes determinados de muestras de agua en una serie de 

tubos conteniendo medio de cultivo Fluorocult caldo LMX (Lauril sulfato-MUG-X-

GAL) y luego son incubados a 35 ± 0.5 ºC durante 24 horas. 



 

 

14 

 

Después de las 24 horas de incubación el Fluorocult refleja un viraje de color 

(amarillo claro a azul – verde) como indicativo positivo para coliformes totales, esto 

se produce por la presencia de un cromógeno, 5-bromo-4-cloro-3-indol-β-D-

galactopiranosido (X-GAL), el cual es hidrolizado por la enzima β-D-galactosidasa 

que es producida por las bacterias coliformes totales. Además, Fluorocult contiene un 

fluorogéno, 4-metilumberiferil-β-D-glucoronido (MUG), el cual es hidrolizado por la 

enzima β-D-glucoronidasa que es producida por la bacteria Escherichia coli, 

ocasionando una fluorescencia que indica la presencia de esta bacteria. (Feldsine, 

2000, pág. 1191). 

Se utiliza el reactivo de Kovacs indol (solución de p-dimetilaminobenzaldehido en 

alcohol amílico) para confirmar la presencia de E. coli, el cual desarrolla un anillo 

color rosado como indicativo de presencia de E. coli. (Feldsine, 2000, pág. 1191). 

2.10 Número más probable 

 

Según Cabrera y Hernández (2008) es una estrategia eficiente de estimación de 

densidades poblacionales especialmente cuando una evaluación cuantitativa de 

células individuales no es factible. Consiste en calcular y registrar el número de 

hallazgos positivos de microorganismos del grupo coliformes en términos del 

número más probable (NMP).  

Algunas de las ventajas del NMP son:  

- La capacidad de estimar tamaños poblacionales basados en atributos 

relacionados a un proceso (selectividad). 

- Determina sólo microorganismos vivos y activos metabólicamente. 

- Suele ser más rápido e igual de confiable que los métodos tradicionales de 

esparcimiento en platos de cultivo. 

De acuerdo con lo escrito en su libro, Romero (2002, pág. 38) supone que las 

variaciones en la distribución de organismos coliformes sigue una curva de 

probabilidad y que el NMP puede determinarse según la siguiente expresión:  

 

Y=  
(1−𝑒−𝑁1𝑋) 𝑝 (𝑒−𝑁1𝑋) 𝑞  (1−𝑒−𝑁2𝑋) 𝑟 (𝑒−𝑁2𝑋) 𝑠 (1−𝑒−𝑁3𝑋) 𝑡 (𝑒−𝑁3𝑋) 𝑢 

𝑎
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Dónde:  

N1, N2, N3 = Cantidades de muestras examinadas, en mililitros. 

p ,r, t        = Número de tubos con resultados positivos en cada serie. 

q, s, u        = Número de tubos con resultados negativos en cada serie 

x       = Concentración de coliformes por mililitro 

y       = probabilidad de ocurrencia de un resultado particular 

e        = base de los logaritmos neperianos 2,718. 

a       = constante para condiciones determinadas, la cual puede 

omitirse  en    el cálculo de X 

2.11 Escala de Mc Farland 

 

La escala Mc Farland fue diseñada a partir de la mezcla de químicos, los cuales se 

precipitan y forman una solución de turbidez reproducible. La importancia de la 

escala Mc Farland es establecer una comparación entre la patrones de turbidez 

(sulfato de bario) y suspensiones bacterianas. Cada tubo del patrón de turbidez 

representa  una cantidad de baterías equivalente, que ha sido determinado por 

recuento de colonias. Es decir, que al comparar una suspensión de bacterias con el 

tubo de patrón de la escala Mc Farland se puede saber aproximadamente el número 

de bacterias. (Carrillo & Lozano, 2008, pág. 12). 

2.12 Verificación de las Pruebas Enzima-Sustrato Definido “Colilert” y Tubos 

Múltiples “Fluorocult”  

 

Se conoce como verificación de un método a la confirmación y demostración de 

resultados, mediante diferentes pruebas objetivas de que se han cumplido los 

requisitos establecidos. [ISO 9000:2000] y a su vez este funciona de acuerdo con las 

especificaciones del método normalizado. [ISO 16140:2003]. 

La ISO 16140 considera los parámetros analíticos usados en la verificación de 

métodos microbiológicos a los siguientes: 

- Límite de detección. 

- Precisión (repetibilidad y reproducibilidad) 
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- Exactitud 

- Inclusividad (sensibilidad) 

- Exclusividad (especificidad). 

 

2.12.1 Límite de detección: Es la mínima cantidad de analito (microorganismo), que 

puede ser detectada e identificada. El límite de detección para métodos no 

instrumentales, se realiza mediante el análisis de muestras, con 

concentraciones conocidas de analitos, estableciendo el nivel mínimo del 

analito que puede detectarse confiablemente. (Cabrera & Hernández, 2008, 

pág. 17).  

2.12.2 Exactitud: Es la cercanía de un resultado al valor verdadero por comparación 

con los valores de referencia. (Rodriguez, 2004). La exactitud indica la 

capacidad del método analítico de dar un resultado lo más próximo posible al 

valor verdadero. Es decir que expresa la cercanía de un resultado al valor 

verdadero, y la capacidad del método analítico parar dar los resultados lo más 

próximos posibles al valor teórico.  

Para estudios microbiológicos el parámetro exactitud presupone que se 

puede comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las medidas de los métodos de estudios que se expresa en términos 

de exactitud o recuperación.  

Exactitud relativa. Es el valor obtenido  por el método de referencia y el 

resultado por el método alternativo en muestras semejantes. (Camaró & 

Cuenca, 2013, pág. 4). El sistema se basa en obtener un conjunto de pares 

de valores en el que uno constituye el valor de referencia y el segundo el 

valor obtenido con el método a validar. Se obtiene la diferencia (en 

logaritmos) entre el valor de referencia y el obtenido con el método. (Cruz 

& Lazo, 2009).  

 

2.12.3 Precisión: La precisión de un método analítico está dada por el  

procedimiento repetitivo a múltiples análisis de una muestra homogénea. Es 

decir que mide que tan cerca se encuentran los resultados uno del otro. La 

precisión se define mediante dos medidas que son la repetibilidad y 

reproducibilidad que se definen en términos de desviación estándar o 

coeficiente de variación. (Rodriguez, 2004).   
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2.12.4 Inclusividad: Se puede definir como la capacidad del método para detectar 

diferentes microorganismos pertenecientes al grupo. (Cabrera & Hernández, 

2008, pág 18). Diferentes microorganismos pertenecientes al grupo deben ser 

detectados por el método. [ISO 16140:2003]. 

 

2.12.5 Exclusividad: Capacidad de un método de determinar  inequívocamente un 

analito en presencia de otros componentes de la muestra. (Rodriguez, 2004). 

Diferentes microorganismos que no pertenecen al grupo no deben ser 

detectados por el método. [ISO 16140:2003]. 

 

2.13 Pruebas de significación estadística  

 

La pruebas  de significación estadística se dividen en  paramétricas y en no 

paramétricas cada una con características distintivas. Estas pruebas están 

determinadas por normalidad e independencia, su nivel de escala de medida (ordinal, 

nominal, intervalo o de razón) de las variables y el  número de sujetos que 

conforman el estudio (muestra). (Rodriguez C. , 2000, pág. 32). 

2.13.1 Coeficiente de variación 

 

El Coeficiente de variación (CV) es una medida de la dispersión relativa de un 

conjunto de datos, que se obtiene dividiendo la desviación estándar del conjunto 

entre su media aritmética y se expresa generalmente en términos porcentuales. Es un 

número que se usa para comparar la variabilidad de los datos de diferentes grupos. Es 

una medida adimensional. (Rodriguez L. , 2007, pág. 9). 

2.13.2 Prueba t de Student   

 

Esta prueba fue desarrollada por Gosset, a principios del siglo XX, publicado bajo el  

seudónimo de “Student”, permite comparar la media con su valor verdadero o bien 

las medias de dos poblaciones; "t de Student" es un parámetro tabulado que depende 

de los grados de libertad de la muestra (n-1) "gl" y del intervalo de confianza que se 

quiera (generalmente 95%). Se aplica cuando  la población estudiada tiene una 
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distribución normal y el tamaño de las muestras es menor o igual a 30 y la desviación 

estándar de la población sea desconocida. (Gómez-Biedma, 2001, pág. 114). 

Además, al utilizar la distribución t, la población debe ser normal o 

aproximadamente normal (simétricas). Existe una distribución t diferente para cada 

tamaño posible de muestra, por lo que mientras más grande es el tamaño de muestra 

la forma de la distribución t deja de ser plana y se aproxima más a la distribución 

normal. La tabla t es más compacta y muestra áreas y valores de t sólo para algunos 

porcentajes (10%, 5%, 2% y 1%). Al igual que para cada número de grados de 

libertad. (Levin & Rubin, 2004, pág. 7). 

 Prueba “t” para Muestras Apareadas  

Se debe considerar que  los dos grupos de datos comparados son homogéneos y que a 

su vez son dos grupos relacionados, ya que son los mismos sujetos los que se 

someten a diferentes condiciones experimentales, comparándose consigo mismos y 

teniendo en cuenta que el número de elementos que conforman el estudio es inferior 

a 30 (N<30) Se utiliza la siguiente fórmula: (Spiegel, 1970, pág. 10). 

 

 

 Prueba “t” para Muestras Independientes 

Se debe considerar que  los dos grupos de datos comparados son distintos los cuales 

se someten a condiciones experimentales diferentes. Supóngase que se extrae al azar 

dos muestras de tamaño N1 y N2 de poblaciones normales cuyas desviaciones típicas 

son iguales (σ1=σ2). Supóngase también que estas dos muestras tienen medias y 

desviaciones típicas dadas por X1, X2 Y S1, S2, respectivamente se utiliza el valor t 

dado por: (Spiegel, 1970, pág. 10). 

𝑡 =  
𝑋1− 𝑋2

𝜎√
1

𝑁1
+

1

𝑁2

         donde        𝜎 =  √
𝑁1 

𝑆1
2+ 𝑁

2 𝑆2
2

𝑁1+ 𝑁2 −2
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2.13.3 Prueba analisis de varianza 

 

Conocido como ANOVA, permite compara simultáneamente todas las medias, 

evitando tener que realizar pruebas en grupos de dos. Para realizar el análisis de 

varianza se debe tener datos con distribución normal, varianzas iguales y deben ser 

independientes. (Rodriguez L. , 2007, pág. 54). 

2.13.4 Test de Tukey   

 

Es un test estadístico para la igualdad de varianzas. Tukey (1953) propuso un 

procedimiento para testar la hipótesis nula, su principio se basa en conocer 

exactamente el nivel global de significancia, cuando las muestras tienen tamaños 

iguales y cuando las muestras tienen tamaños diferentes. El test de Tukey utiliza la 

distribución de la estadística de amplitud en la forma de Student. (Rodriguez L. , 

2007, pág. 67) 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Tipo de estudio 

Es un estudio concurrente ya que se evalúan  pruebas microbiológicas que son 

utilizadas repetidamente y son empleadas como herramientas de análisis realizados 

en el laboratorio de Control de la Calidad del Agua de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) situado en la Planta de 

Tratamiento Bellavista en la ciudad de Quito, Parque Metropolitano calle 

Guanguiltagua.  

3.2. Materiales 

3.2.1 Material biológico  

 Escherichia coli ATCC 25922 

 Enterobacte aerogenes ATCC 13048 

 Aeromona hydrophila ATCC 35654  

3.2.2 Reactivos  

 

 Alcohol 70% 

 Cloruro de bario al 1%  

 Ácido sulfúrico al 1% 

 Hipoclorito de Sodio al 5% 

 Kit reactivo Colilert (IDEXX) 

 Reactivo Fluorocult (MERCK) 

 Reactivo de Kovacs (Indol) 

3.2.3 Equipos 

 

 Refrigeradora Electolux 

 Incubadora Memmert 

 Espectrofotómetro Cary 50 Varian   

 Cámara de Flujo Laminar ESCO 

 Balanza Semianalítica Gartorius 

 Autoclave Linkmann Tuffnaver 
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3.3. Verificación y mantenimiento de los equipos 

 

Previamente a la realización de los ensayos se llevó a cabo un control microbiológico 

de la cabina de flujo laminar (anexo 5), adicionalmente se  realizó un control diario 

de limpieza del área de trabajo, de los equipos y materiales, al igual que una rigurosa 

esterilización de los materiales y medios, de esta manera se redujo la posibilidad de 

contaminación cruzada. Para la preparación del medio Fluorocult y para la 

realización de las diluciones se utilizó agua estéril, ya que  no produce 

modificaciones en la muestra, es decir, no suprime ni favorece el desarrollo 

microbiológico.  

Se verificó  y se llevó un registro de control de los equipos utilizados en las pruebas, 

de esta manera se posee un seguimiento de los equipos y control de que se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos de funcionamiento. (Anexo 1). 

3.4.  Verificación de limpieza y desinfección  

 

Para disminuir a un mínimo aceptable la carga microbiana presente en los equipos, 

personal y ambiente se realizó diariamente la limpieza y desinfección del área de 

trabajo y materiales mediante un programa de asepsia. 

3.5. Estandarización de la Escala Mc Farland 

 

Para la estandarización se realizó lo siguiente: 

 Se mezcló 0.1 ml de solución de Cloruro de Bario al 1% y 9.9 ml de Ácido 

Sulfúrico al 1% v/v (tubo 1) y se preparó por triplicado. 

 Se utilizó como blanco  Ácido Sulfúrico al 1% 

 Antes de cada lectura se agitó 15 veces los tubos de ensayo para producir la 

precipitación del sulfato de bario. 

 Se realizaron las lecturas correspondientes de cada tubo en el 

espectrofotómetro Cary 50 a 625 nm durante 5 días. 

 Se debe mantener los estándares guardados a temperatura ambiente y aislados 

de la luz. 
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3.6. Preparación del inóculo 

 

El inóculo se preparó usando una cepa pura de Escherichia coli ATCC 25922, 

sembrada por medio de estriado en una placa con agar sangre e incubada a 35 ± 0.5  

°C x 24 horas; se aisló 2 colonias con un asa estéril y se suspendió en caldo nutritivo 

estéril, posteriormente se incubó el tubo inoculado a 35ºC hasta que alcance el nivel 

de turbidez del estándar (tubo 1) equivalente con la escala Mc Farland. (Malbrán, 

2001).  

      Preparación del Inóculo 

 

    Figura 4. 
    Fuente: Stefanie Vinueza 

 

3.6.1. Estandarización del inóculo 

 

La concentración inicial de la bacteria Escherichia coli ATCC 25922, se obtiene  

mediante la comparación de turbiedad semejante al estándar Mc Farland  3x108 

ufc/ml la cual se preparó colocando las colonias de Escherichia coli ATCC 25922 en 

caldo nutritivo BHI (Brain and Heart Infution), se realizó la lectura en el equipo 

espectrofotómetro UV a 625 nm y se llevó a una absorbancia similar al patrón Mc 

Farland 3x108/ml utilizando como blanco muestra del caldo nutritivo estéril. 

3.6.2. Preparación de las diluciones del inóculo 

 

Del inóculo de Escherichia coli ATCC 25922  estandarizado con el patrón Mc 

Farland equivalente a una concentración bacteriana de 3x108 ufc/ml, se tomó una 

alícuota de 10 ml con pipeta volumétrica y se transfirió a un frasco con 90 ml de 

agua potable estéril, obteniendo una concentración de 3x107 ufc/ml. De la anterior 
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solución se tomó una alícuota de 10µl y se transfirió a otro frasco con 100 ml de 

agua potable estéril, para obtener una disolución de 3x103 ufc/ml. De la disolución 

anterior se tomó una alícuota de 10 ml y se transfirió a otro frasco que contiene 90 ml 

de agua estéril para obtener una concentración de 3x102 ufc/ml. De la anterior 

disolución se tomó una alícuota de 10 ml  y se transfirió a un frasco con 90 ml de 

agua potable estéril para obtener una concentración de 3x101 ufc/ml. Finalmente  se 

tomó una alícuota de 1 ml de esta dilución y se añadió en otro frasco con 99 ml de 

agua estéril para obtener una concentración de 3x10-1 UFC/ml. En la figura 5 se 

muestran las diluciones realizadas para llegar a las concentraciones que se utilizó en 

el estudio; concentración alta (3x103 ufc/ml), concentración media (3x102 ufc/ml y 

3x101 ufc/ml) y concentración baja (3x10-1 ufc/ml).  

    Diluciones del inóculo 

   

 Figura 5. 

 Fuente: Stefanie Vinueza 

 

3.7. Pruebas Enzima Sustrato  

 

3.7.1. Prueba de Tubos Múltiples Fluorocult caldo LMX 

 

a) Para cada uno de los niveles de concentración de inóculos de 3x103, 3x102, 

3x101 y 3x10-1  se preparó una serie de 15 tubos conteniendo 10 ml del medio 

Fluorocult. 

b) Se identificó cada tubo con las concentraciones  de inóculo respectivas. 
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c) Luego se inoculó 10 ml, 1 ml y 0,1 ml de los estándares realizados con la 

bacteria (Escherichia coli ATCC 25922) a los 5 tubos respectivamente.  

d) Se incubó cada tubo por 24 horas a 35 ±0.5 ºC. 

e) Se observó  el desarrollo de color azul verdoso como indicativo de  prueba 

positiva para coliformes totales, la presencia de fluorescencia, utilizando 

lámpara de luz UV, como indicativo de prueba positiva para Escherichia coli 

y formación de un anillo color rojo al utilizar el reactivo de Indol. 

f) Los resultados se interpretaron de acuerdo a la tabla de número más probable 

(NMP). 

 

Trascurridas las 24 horas se observó un leve cambio de color  en los tubos, estos se 

llevaron a la incubadora nuevamente por 24 ± 3 horas; de esta manera se excluye al 

grupo coliformes que crecen de manera lenta. (APHA, 1998). 

 

3.7.1.1. Prueba de esterilidad del sustrato “Fluorocult” 

 

Se realizó una prueba de esterilidad al sustrato “Fluorocult” preparado y dispensado 

en una cantidad de 10 ml en cada tubo; luego de ser esterilizado en el autoclave a 

121ºC por 15 min  se llevó a la incubadora por 24 horas a 35 ±0.5 ºC de esta manera 

se evidenció que no existe crecimiento bacteriano y que el sustrato se encontró en 

óptimas condiciones  para su uso.  

 

3.7.2. Prueba de Enzima-Sustrato Definido “Colilert”  

 

a) Se inoculó 100 ml de una muestra de agua potable estéril con cada 

concentración de inóculo previamente preparado (3x103, 3x102, 3x101 y 3x10-

1 UFC/ml) para obtener muestras intencionalmente contaminadas. Sobre cada 

una de estas muestras contaminadas se añadió el medio “Colilert” y se agitó 

enérgicamente hasta la total disolución. 

b) Se colocó las muestras en las bandejas para ser selladas posteriormente. 
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c) Las bandejas se incubaron  a  35 ±0.5 ºC por 24 ± 2 horas. La presencia de 

color amarillo es un indicativo de prueba positiva para coliformes totales. La 

presencia de fluorescencia, utilizando lámpara de luz UV, es un indicativo 

para prueba positiva de Escherichia coli. 

3.8. Diseño estadístico  

 

Para la realización del análisis estadístico de los resultados obtenidos en esta 

investigación, se utilizó la prueba de “t-student” con la finalidad de determinar 

significancia estadística entre las dos pruebas realizadas.   

Adicionalmente se determinó: 

3.8.1. Límite de detección  

 

Se evaluó este parámetro realizando estándares de diferentes concentraciones, 

iniciando con una concentración de escala McFarland de 3x108UFC/ml, a partir de 

esta concentración se realizó diluciones para determinar el nivel de inóculo más bajo 

que pueden detectar las pruebas. Este parámetro se evaluó por triplicado para cada 

nivel de dilución de microorganismo. 

3.8.2. Precisión  

Se evaluó dos parámetros para la determinación de precisión: 

a) Repetibilidad: Se preparó cuatro estándares de diferentes concentraciones 

(ufc/ml) de microorganismos: 3x103, 3x102, 3x101 y 3x10-1, se sembró por 

triplicado tanto en la prueba alternativa y la prueba de referencia. 

b) Reproducibilidad: Se sembró en diferentes días, concentraciones (ufc/ml): 

3x103, 3x102, 3x101 y 3x10-1  para la prueba alternativa y la prueba de 

referencia. 

Posteriormente los datos registrados de las concentraciones 3x102 y 3x101 ufc/ml se 

transformaron a log10, de esta manera se obtuvo una mejor validez en los resultados y 

se comprobó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk, 

utilizando el programa estadístico INFOSTAT.  A partir de estos datos se desarrolló 
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las pruebas estadísticas para determinar  reproducibilidad y repetibilidad en cada 

prueba. 

3.8.3. Exactitud 

 

Se procedió a analizar mediante la prueba de referencia “Fluorocult” y la prueba 

alternativa “Colilert” cuatro estándares de concentración de microorganismo 

especificados de 3x103, 3x102, 3x101 y 3x10-1, aplicando t de Student. Una vez 

encontrado el valor de la t experimental se comparó con el valor de t de tablas; con 

un 95 % de confianza con un 𝛼= 0.05. 

Cálculo de la exactitud (recuperación relativa), se debe comprobar estadísticamente 

que no existen diferencias significativas entre los valores de referencia y los valores 

del método. (Camaró & Cuenca, 2013). Utilizando la siguiente fórmula:  

 

𝒕 𝒄𝒂𝒍 =  
𝐝

𝑺𝒅

√𝒏
⁄

 

d = media de las diferencias  

Sd = desviación estándar de las diferencias  

n = número de muestras 

 

Se comparó tcal con t tabulada; si tcal < t tab,  no existen diferencias significativas 

entre el valor de referencia y entre el método. 

Para determinar la exactitud se calculó la recuperación relativa media (Rec), de la 

siguiente manera: 

Rec = 10 –d *100 

 

3.8.4. Inclusividad 

 

Se utilizaron cepas puras de microorganismos de Enterobacter aerogenes para la 

evaluación en la prueba enzima sustrato definido “Colilert”, en el cual se inoculó 100 

ml de una suspensión de la bacteria a una concentración de  3x103, utilizando la 
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misma concentración se realizó el procedimiento para la prueba Tubos Múltiples 

“Fluorocult” y se inoculó 10 ml, 1 ml y 0,1 ml en cada uno de los 5 tubos 

respectivamente, se incubó los tubos y las bandejas selladas por 24 horas a 35 ± 

0.5°C. Después del período de incubación, se examinaron los tubos y las bandejas, 

las cuales desarrollaron un cambio de color indicando reacción positiva para 

coliformes totales.  

3.8.5. Exclusividad  

 

Se utilizó cepas puras de microorganismos específicos Aeromona hydrophila. Se 

inoculó 100 ml con  A. hydrophila  a una concentración aproximada  de  3x103  para 

la prueba alternativa “Colilert” , utilizando la misma concentración se realizó el 

procedimiento para la prueba Tubos Múltiples “Fluorocult” y se inoculó 10 ml, 1 ml 

y 0,1 ml en cada uno de los 5 tubos respectivamente. Se Incubó por 24 horas a 35 ± 

0.5 ° C. Después del período de incubación se examinó los tubos y bandejas para 

luego exponerlos a la luz UV.   

3.9. Toma de Muestras de agua tratada 

 

Para un adecuado procedimiento de la toma de muestra se debe tener envases 

apropiados. Para recolectar las muestras de agua se utilizó envases de vidrio de boca 

ancha y con tapa rosca, con una capacidad de 250 ml.  Previamente los envases 

fueron sometidos al proceso de desinfección con cloro, se colocó 0,1 ml de solución 

de tiosulfato de sodio al 2% por cada 100ml, y luego se los esterilizó.  

Para la toma de la muestra de agua tratada el grifo debe estar conectado directamente 

a la red de distribución, posteriormente se limpió y retiró de la boca de salida del 

grifo cualquier tipo de sustancia extraña. Se abrió la llave del grifo hasta su máxima 

capacidad y se dejó correr el agua por 2 minutos. 

Después de transcurrido ese tiempo se destapó el envase de vidrio y se procedió a 

llenarlo hasta los 200ml, finalmente se tapó el envase; se debe evitar que la boca del 

envase toque la boquilla del grifo para impedir cualquier tipo de contaminación. 

Adicionalmente se identificó la muestra.  (Aurazo, 2004). 
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Las muestras recolectadas fueron de las plantas de tratamiento de Bellavista, 

Puengasi, El Placer, Noroccidente, Tesalia. 

 

 

Mapa de ubicación plantas de tratamiento de agua en el Distrito Metropolitano 

de Quito 

 

  Figura 6.  

  Fuente: Stefanie Vinueza 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  Límite de detección  

 

De acuerdo a lo establecido en 3.8.1 se obtuvo los resultados obtenidos para la 

prueba de Tubos Múltiples Fluorocult que muestra la tabla 3. 

 

Tabla 3. 

Límite de detección Tubos Múltiples "Fluorocult" 

 

 

TUBOS MÚLTIPLES  "FLUOROCULT" 

 

ufc/ml 

 

 

3X100 

  

3x10-1 

  

3x10-3 

10 

ml 

 

1 ml 

 

0,1 ml 

 

NMP 

10 

ml 

 

1 ml 

 

0,1 ml 

 

NMP 

10 

ml 

 

1 ml 

 

0,1 ml 

 

NMP 

Repetición 1  

Tubos 

Múltiples 

 

0 

 

0 

 

1 
 

1,8 

 

0 

 

0 

 

0 
 

<1,8 

 

0 

 

0 

 

0 
 

<1,8 

Repetición 2  

Tubos 

Múltiples 

 
0 

 
0 

 
1 

 

1,8 

 
0 

 
0 

 
0 

 

<1,8 

 
0 

 
0 

 
0 

 

<1,8 

Repetición3  

Tubos 

Múltiples 

 

0 

 

1 

 

0 
 

1,8 

 

0 

 

0 

 

0 
 

<1,8 

 

0 

 

0 

 

0 
 

<1,8 

Nota: Stefanie Vinueza 

 

Se observa que en las concentraciones 3x10-1 y 3x10-3 ufc/ml no existe crecimiento 

bacteriano (0) por lo que el NMP <1,8 ufc/ml; es a partir de la concentración 3x100 

ufc/ml que la prueba detecta el crecimiento bacteriano (1), correspondiente a un 

NMP = 1,8 ufc/ml. 

 

En la tabla 4 se muestran los resultados para la prueba Enzima Sustrato Definido 

"Colilert".  
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   Tabla 4.  

   Límite de detección Enzima Sustrato Definido "Colilert" 

PRUEBA "COLILERT" 

 

ufc/ml 

 

3x10-1 3x10-3 

GR PQ NMP GR PQ NMP 

Repetición 1   0 1 1 0 0 <1 

Repetición 2   0 1 1 0 0 <1 

Repetición 3   0 1 1 0 0 <1 

Nota: Stefanie Vinueza 

GR: Pocillos grandes 

PQ: Pocillos pequeños 

NMP: Número más probable 

 

 

Se observa que la prueba Colilert es capaz de detectar presencia bacteriana desde una 

concentración (NMP) equivalente a 3x10-1 ufc/ml.  Lo anterior indica que la prueba 

Colilert es más sensible que la prueba Fluorocult, tal y como se indica en estudios 

previos realizados por Karl F. Eckner (1998). 

4.2. Precisión 

  

De acuerdo a los establecido en el apartado 3.8.2, se obtuvo los resultados para la 

prueba de Tubos Múltiples Fluorocult que se demuestran en la tabla 5.   
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   Tabla 5. 

   Tabla de resultados para la prueba Tubos Múltiples "Fluorocult" 

 

PRUEBA TUBOS MÚLTIPLES 

Inóculo 

UFC/ml 

3x103 3x102 3x101 3x10-1 

10 ml 1 ml 0,1 ml NMP 10 ml 1 ml 
0,1 

ml 
NMP 10 ml 1 ml 0,1 ml NMP 10 ml 1 ml 0,1 ml NMP 

DÍA 1 

5 5 5 >1600 5 4 3 280 4 4 1 40 0 0 0 < 1,8 

5 5 5 >1600 5 5 1 350 4 4 2 45 0 0 0 <1,8 

5 5 5 >1600 5 4 4 350 4 4 2 45 0 0 0 < 1,8 

DÍA 2 

5 5 5 >1600 5 4 4 350 5 0 2 43 0 0 0 <1,8 

5 5 5 >1600 5 4 4 350 5 0 2 43 0 0 0 < 1,8 

5 5 5 >1600 5 5 1 350 4 5 0 41 0 0 0 <1,8 

DÍA 3 

5 5 5 >1600 5 5 1 350 5 0 2 43 0 0 0 < 1,8 

5 5 5 >1600 5 4 3 280 4 4 1 40 0 0 0 <1,8 

5 5 5 >1600 5 4 3 280 4 5 0 41 0 0 0 < 1,8 
Nota: Stefanie Vinueza 
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Se observa que existe variación en los resultados de NMP para las concentraciones  

3x102 y 3x101 ufc/ml.   

Tabla 6.  

Tabla de resultados para la prueba Tubos Múltiples "Fluorocult" transformado 

a log10 

TUBOS MÚLTIPLES FLUOROCULT 

Ufc/ml 

 

3x102 3x101 

10 ml 1 ml 0,1 ml NMP LOG10 10 ml 1 ml 0,1 ml NMP LOG10 

DÍA 1 

5 4 3 280 2,447 4 4 1 40 1,602 

5 5 1 350 2,544 4 4 2 45 1,653 

5 4 4 350 2,544 4 4 2 45 1,653 

DÍA 2 

5 4 4 350 2,544 5 0 2 43 1,633 

5 4 4 350 2,544 5 0 2 43 1,633 

5 5 1 350 2,544 4 5 0 41 1,613 

DÍA 3 

5 5 1 350 2,544 5 0 2 43 1,633 

5 4 3 280 2,447 4 4 1 40 1,602 

5 4 3 280 2,447 4 5 0 41 1,613 
Nota: Stefanie Vinueza 

 

Tabla 7. 

 Prueba de Shapiro-Wilk para la prueba Tubos Múltiples "Fluorocult" 

3x102 3x101 

  

Nota: Stefanie Vinueza 

 

Los datos de la tabla 6 correpondientes a las concentraciones 3x102 y 3x101 ufc/ml 

de la prueba Fluorocult en las que el NMP se transformó a logaritmo de base 10, 

demuestran que se distribuyen en forma normal y simétrica al aplicar el test de 

Shapiro Wilks (tabla 7) al obtener un valor W mayor al valor de α (0.05). Se debe 

tomar en cuenta que el método de la dilución serial tiene menor precisión en la 

estimación de densidad bacteriana (turbidez) que el método de recuento directo, por 

lo que se recomienda que para las pruebas de significancia y cálculos de los límites 

de confianza se realicen a partir del logaritmo en vez de la densidad estimada en 

valores absolutos. (Benitez, 2013). 
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4.2.1. Repetibilidad  y reproducibilidad  

 

Para establecer diferencia significativa entre los resultados obtenidos en cada día se 

aplicó el test  de Tukey cuyo resultado se muestra en la tabla 8.  

 

Tabla 8. 

Análisis de varianza y test Tukey  para la prueba Tubos Múltiples “Fluorocult” 

en las concentraciones 3x102 y 3x101 ufc/ml 

 

Concentración 3x102 Concentración 3x101 

 

 
 

 

 
 

       Nota: Stefanie Vinueza 

 

Para establecer la repetibilidad de la prueba Tubos Múltiples “Fluorocult”  se realizó 

el análisis de varianza; en la concentración 3x102 y 3x101 ufc/ml obteniéndose el 

coeficiente de variación (CV) de 1,82 y 1,25 respectivamente y un valor de p (0,2963 

y 0,5237 resp.) mayor al α (0,05) lo que indica que no hay variación significativa 

intradía;  el test de Tukey  con un alfa de 0,05  demuestra que no existen diferencias 

significativas entre los datos obtenidos en diferentes días. 

 

En la tabla 10 de resultados para la prueba Enzima Sustrato Definido “Colilert” se 

registró los pocillos que tuvieron viraje de color. En la concentración de 3x103 ufc/ml 

todos los pocillos tienen cambio de color obteniendo como resultado un NMP 

>2419,6 ufc/ml; en las concentraciones de 3x102, 3x101 y 3x10-1 ufc/ml se registraron 

los pocillos que tuvieron cambio de color y se anotó los valor correspondientes a la 

tabla de NMP (anexo 9).   
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  Tabla 9. 

   Tabla de resultados para la prueba Enzima Sustrato Definido “Colilert”. 

 

PRUEBA COLILERT 

Inóculo 

ufc/ml 

3x103 3x102 3x101 3x10-1 

GR PQ NMP GR PQ NMP GR PQ NMP GR PQ NMP 

DÍA 1 49 48 >2419,6 48 31 456,9 25 12 51,2 0 1 1 

49 48 >2419,6 47 35 419,8 22 16 50,5 1 0 1 

49 48 >2419,6 47 36 436,6 28 11 56,9 0 1 1 

DÍA 2 49 48 >2419,6 47 37 454,1 24 15 53,5 0 1 1 

49 48 >2419,6 46 42 437,1 29 6 51,2 0 1 1 

49 48 >2419,6 45 47 424,5 26 13 55,1 1 0 1 

DÍA 3 49 48 >2419,6 46 41 422,5 26 10 50,4 0 1 1 

49 48 >2419,6 46 43 452,0 28 8 52,0 0 1 1 

49 48 >2419,6 47 36 436,6 31 5 54,6 0 1 1 

        Nota: Stefanie Vinueza 

GR: Pocillos grandes 

 

PQ: Pocillos pequeños 

 

NMP:Número Más Probable 
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Como se realizó anteriormente con los datos de la prueba de tubos múltiples, los 

datos obtenidos de la prueba Enzima Sustrato Definido Colilert (Tabla 10) se 

transformaron los NMP a log10 para determinar si corresponden a una distribución 

normal como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 10. 

Tabla de Resultados para la prueba Enzima Sustrato Definido “Colilert” transformado 

a log10 

 

PRUEBA COLILERT 

 UFC/ml  

 

3x102 3x101 

GR PQ NMP LOG 10 GR PQ NMP LOG 10 

DÍA 1 

48 31 456,9 2,660 25 12 51,2 1,709 

47 35 419,8 2,623 22 16 50,5 1,703 

47 36 436,6 2,640 28 11 56,9 1,755 

DÍA 2 

47 37 454,1 2,657 24 15 53,5 1,728 

46 42 437,1 2,641 29 6 51,2 1,709 

45 47 424,5 2,628 26 13 55,1 1,741 

DÍA 3 

46 41 422,5 2,626 26 10 50,4 1,702 

46 43 452,0 2,655 28 8 52,0 1,716 

47 36 436,6 2,640 31 5 54,6 1,737 

Nota: Stefanie Vinueza 

Para realizar el analisis de normalidad los datos transformados a log10 se aplicó el 

test de Shapiro-Wilk obteniendo un valor de p mayor al α. 

Tabla 11.  

Prueba de Shapiro-Wilk para la prueba Enzima Sustrato Definido “Colilert” 

 

3x102 3x101 

  

Nota: Stefanie Vinueza 
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Para establecer diferencia significativa entre los resultados obtenidos cada día se 

aplicó el test Tukey el resultado se muestra en la tabla 12. 

 Tabla 12. 

Análisis de varianza y test Tukey  para la prueba Enzima Sustrato Definido “Colilert” 

en la concentración 3x102 y 3x101 ufc/ml. 

 

Concentración 3x102 Concentración 3x101 
 

 
 

 

 

Nota: Stefanie Vinueza 

 

Para establecer la repetibilidad de la prueba Enzima Sustrato Definido “Colilert ” se 

realizó el análisis de varianzas en las concentración 3x102 y 3x101 obteniendo como 

resultado un coeficiente de variación de 0,60 y 1,24 respectivamente, posteriormente 

se realizó el Test Tukey  con un alfa de 0,05 en donde se puede observar que no 

existe diferencia significativa en los datos obtenidos en los diferentes días. 

 

4.3. Exactitud 

 

Para determinar si existe diferencias significativas entre las pruebas Tubos Múltiples 

“Fluorocult” y la Enzima Sustrato Definido “Colilert”, se aplicó la prueba de “t“ de 

Student encontrando el valor de la t experimental, se comparó con el valor de t de 

tablas con un nivel de confianza del  95 % con 𝛼= 0.05. 

La tabla 13 muestra los datos obtenidos en las dos pruebas a una concentración de 

3x101. Para determinar la exactitud entre las pruebas se calcula la diferencia entre los log10 

de la prueba de referencia y la prueba alternativa.  
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Tabla 13. 

Tabla de resultados para las pruebas Tubos Múltiples “Fluorocult” y  Enzima 

Sustrato Definido “Colilert” en concentración de 3x101 ufc/ml. 

 

PRUEBA COLILERT TUBOS MÚLTIPLES FLUOROCULT   

ufc/ml  

  
3x101 3x101 Diferencias  

GR PQ NMP LOG 10 (a) 10 ml 1 ml 0,1 ml NMP LOG 10(b) log (a-b) 

DÍA 1 

25 12 51,2 1,709 4 4 1 40 1,602 0,107 

22 16 50,5 1,703 4 4 2 45 1,653 0,050 

28 11 56,9 1,755 4 4 2 45 1,653 0,102 

DÍA 2 

24 15 53,5 1,728 5 0 2 43 1,633 0,095 

29 6 51,2 1,709 5 0 2 43 1,633 0,076 

26 13 55,1 1,741 4 5 0 41 1,613 0,128 

DÍA 3 

26 10 50,4 1,702 5 0 2 43 1,633 0,069 

28 8 52,0 1,716 4 4 1 40 1,602 0,114 

31 5 54,6 1,737 4 5 0 41 1,613 0,124 

x   1,722   1,626 0,096 

s 0,019 0,020 0,026 

Nota: Stefanie Vinueza 

Se calcula mediante la fórmula de t “Student” la exactitud entre las pruebas como se 

indica en la tabla 14. 

Tabla 14.  

Resultado de exactitud en la prueba Tubos Múltiples “Fluorocult” y  Enzima 

Sustrato Definido “Colilert”  en concentración de 3x101 UFC/ml 

𝒕 𝒄𝒂𝒍 =  
𝐝

𝑺𝒅

√𝒏
⁄

 𝒕 𝒄𝒂𝒍 =  
𝟎. 𝟎𝟗𝟔

𝟎, 𝟎𝟐𝟔
√𝟗

⁄
 

t cal = 1.23 

Nota: Stefanie Vinueza 

d = media de las diferencias  

Sd = desviación estándar de las diferencias  

n = número de muestras 

Los resultados de t experimental (t cal)  en la concentración de 3x101 es de 1,23 

mientras que los valores de t tabulada equivalen a 2,30 (anexo 12); lo que indica que 
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no existe diferencia significativa entre la prueba de referencia “Fluorocult” y la 

prueba alternativa “Colilert”.  

Para determinar la exactitud entre los métodos se calcula la relatividad media 

 

Rec = 10 –d *100 Rec = 10 – 0,096 *100 

Rec = 80.17% 

Este resultado indica que hay un 80% de semejanza en los valores de exactitud entre 

ambas pruebas, sin embargo no nos permite apreciar cuál de ellas es más o menos 

exacta. 

Para calcular la exactitud entre las pruebas Enzima Sustrato a una concentración de 

3x102 se calculó la diferencia de log10 como se demuestra en la tabla 15.  

 

Tabla 15. 

Tabla de resultados para las pruebas Tubos Múltiples “Fluorocult” y  Enzima 

Sustrato Definido “Colilert” en concentración de 3x102 UFC/ml 

 

PRUEBA COLILERT TUBOS MÚLTIPLES FLUOROCULT   

 

ufc/ml  

3x102 3x102 Diferencias 

GR PQ NMP LOG 10 (a) 10 ml 1 ml 0,1 

ml 
NMP LOG 10 (b)  log (a - b) 

DÍA 1 

48 31 456,9 2,660 5 4 3 280 2,447 0,213 

47 35 419,8 2,623 5 5 1 350 2,544 0,079 

47 36 436,6 2,640 5 4 4 350 2,544 0,096 

DÍA 2 

47 37 454,1 2,657 5 4 4 350 2,544 0,113 

46 42 437,1 2,641 5 4 4 350 2,544 0,097 

45 47 424,5 2,628 5 5 1 350 2,544 0,084 

DÍA 3 

46 41 422,5 2,626 5 5 1 350 2,544 0,082 

46 43 452,0 2,655 5 4 3 280 2,447 0,208 

47 36 436,6 2,640 5 4 3 280 2,447 0,193 

x   2,641   2,512 0,129 

s 0,014 0,048 0,058 

Nota: Stefanie Vinueza 

Se calcula la exactitud entre las pruebas Enzima Sustrato utilizando la fórmula de t 

“Student” como se indica en la tabla 16. 
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 Tabla 16. 

Resultado de exactitud en la prueba Tubos Múltiples “Fluorocult” y  Enzima 

Sustrato Definido “Colilert” en concentración de 3x102 ufc/ml. 

 

𝒕 𝒄𝒂𝒍 =  
𝐝

𝑺𝒅

√𝒏
⁄

 𝐭 𝐜𝐚𝐥 =  
𝟎, 𝟏𝟐𝟗

𝟎, 𝟎𝟓𝟖
√𝟗

⁄
 

t cal = 0.74 

Nota: Stefanie Vinueza 

d = media de las diferencias  

Sd = desviación estándar de las diferencias  

n = número de muestras 

Los resultados de t experimental (t cal) en la concentración de 3x102 es 0,74 menor 

que la t tabulada que equivale a 2,30, lo que indica que no existe diferencia 

significativa entre la prueba de referencia “Fluorocult” y la prueba alternativa 

“Colilert”.  

La exactitud entre los métodos se determina calculando la relatividad media: 

 

Rec = 10 –d *100 Rec = 10 – 0.109 *100 

Rec = 74,30% 

 

Este resultado indica que existe 74% de semejanza en los valores de exactitud entre 

ambas pruebas.  

4.4.Inclusividad 

 

Se utilizó cepas puras de microorganismos de Enterobacter aerogenes para la 

evaluación en la prueba enzima sustrato definido “Colilert” y prueba Tubos 

Múltiples “Fluorocult”, a una concentración de  3x103 ufc/ml.   
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 Tabla 17. 

Tabla de resultados de inclusividad para las pruebas Tubos Múltiples 

“Fluorocult”  y Enzima Sustrato Definido “Colilert”. 

 

 

PRUEBA TUBOS MULTIPLES FLUOROCULT 

 

PRUEBA COLILERT 

 

N. de Tubos 

inoculados 

con 

Enterobacter 

aerogenes 

3x103 

 

Viraje de 

color 

(Amarillo- 

verde 

azulado) 

 

Fluorescencia 

 

Prueba de 

Indol 

 

N. de bandejas 

inoculados con 

Enterobacter 

aerogenes 

3x103 

 

Viraje de color 

(Transparente-

amarillo) 

 

Fluorescencia 

 

1 

 

positivo 

 

negativo 

 

negativo 

 

1 

 

positivo 

 

negativo 

 

2 

 

positivo 

 

negativo 

 

negativo 

 

2 

 

positivo 

 

negativo 

 

3 

 

positivo 

 

negativo 

 

negativo 

 

3 

 

positivo 

 

negativo 

 

4 

 

positivo 

 

negativo 

 

negativo 

 

4 

 

positivo 

 

negativo 

 

5 

 

positivo 

 

negativo 

 

negativo 

 

5 

 

positivo 

 

negativo 

 

6 

 

positivo 

 

negativo 

 

negativo 

 

6 

 

positivo 

 

negativo 

Nota: Stefanie Vinueza 

 

 

Tubos Múltiples "Fluorocult" inoculados 

con Enterobacter aerogenes 3x103 

Figura 7. 

Fuente: Stefanie Vinueza 

 

Enzima Sustrato Definido "Colilert" 

inoculados con Enterobacter aerogenes 3x103 

 

Figura 8. 

Fuente: Stefanie Vinueza 
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Para la prueba de Tubos Múltiples “Fluorocult” la coloración azul verdosa indica la 

presencia de bacterias coliformes totales. Posteriormente se utilizó el reactivo de 

indol el cual al no tener cambio de color indica que no existe presencia de  E.coli. 

En la ilustración 8 la prueba Enzima Sustrato Definido “Colilert” se observa que a 

medida que los coliformes utilizan la β-galactosidasa para metabolizar ortonitrofenil-

β-galactopiranosida (ONPG) de Colilert, éste se torna amarillo. La β-glucoronidasa 

es utilizada por E.coli para metabolizar 4-metilumberiferil-β-D-glucoronido (MUG), 

creando así fluorescencia. Al no contener esta enzima los E. aerogenes, no pueden 

producir fluorescencia de tal manera que no interfieren en el proceso. 

 

Tubos Múltiples Fluorocult inoculados 

con Eschechia coli. 

 

Figura 9. 

Fuente: Stefanie Vinueza 

 

Enzima Sustrato Definido "Colilert" 

inoculados con Escherichia coli 

 

Figura 10.  
Fuente: Stefanie Vinueza 

 

En las prueba Tubos Múltiples “Fluorocult” (ilustración 9) y la prueba Enzima 

Sustrato Definido “Colilert” (ilustración 10) se detecta la presencia de E. coli 

mediante la enzima β-D-glucoronidasa que al metabolizarse en la bacteria produce 

una fluoroscencia con la luz UV. Adicionalmente en la prueba Tubos Múltiples 

“Fluorocult”  se puede utilizar como prueba control el reactivo de indol el cual 

produce un anillo de color rojo en presencia de la bacteria. 

Como se puede observar en las figuras anteriores (7 y 8) tanto en la prueba de Tubos 

Múltiples Fluorocult como en la Prueba de Enzima Sustrato Definido Colilert la 

bacteria Enterobacter aerogenes no produce fluorescencia al ser proyectada bajo la 

lámpara de luz UV. 
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4.5. Exclusividad  

 

Se utilizó cepas puras de microorganismos específicos diferentes al grupo coliforme 

total Aeromona hydrophila que no son competitivos.  

 

  Tabla 18.  

Tabla de resultados de exclusividad para las pruebas Tubos Múltiples 

“Fluorocult”  y Enzima Sustrato Definido “Colilert”. 

 

PRUEBA TUBOS MULTIPLES FLUOROCULT PRUEBA COLILERT 

N. de 

Tubos 

inoculados 

con A. 

hydrophila  

3x103 

Viraje de 

color 

(Amarillo- 

verde 

azulado) 

 

 

Fluorescencia 

 

 

Prueba de 

Indol 

N. de 

bandejas 

inoculados 

con A. 

hydrophila  

3x103 

 

Viraje de color 

(Transparente-

amarillo) 

 

 

Fluorescencia 

1 negativo 

 

negativo 

 

negativo 

 

1 negativo 

 

negativo 

 

2 negativo negativo negativo 2 negativo negativo 

3 negativo negativo negativo 3 negativo negativo 

4 negativo negativo negativo 4 negativo negativo 

5 negativo negativo negativo 5 negativo negativo 

6 negativo negativo negativo 6 negativo negativo 

Nota: Stefanie Vinueza 

 

Prueba de Tubos Múltiples Fluorocult 

inoculados con A. hydrophila  3x103 

 

Figura 11. 

Fuente: Stefanie Vinueza 

Enzima Sustrato Definido "Colilert" 

inoculados con A. hydrophila  3x103 

 

Figura 12.  

Fuente: Stefanie Vinueza 
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Este análisis cualitativo se realizó para determinar la capacidad de las pruebas  para 

distinguir bacterias que no son pertenecientes al grupo coliformes totales; en el cual 

los resultados obtenidos al contaminar el medio con Aeromona hydrophila fueron 

negativos, no presentó cambio de color, ni fluorescencia, ni formación de anillo 

indólico.  

La tabla 19 indica los resultados obtenidos de las muestras de agua potable  tomadas 

en las diferentes Plantas de Tratamientos del Distrito Metropolitano de Quito, las 

cuales se recolectaron en diferentes días y siguiendo las medidas de Control de 

Calidad del Agua de acuerdo al apartado 3.9. 

Tabla 19. 

Tabla de resultados para las pruebas Tubos Múltiples “Fluorocult” y  Enzima 

Sustrato Definido “Colilert” en aguas tratadas 

 

  

 

ufc/ml 

 

PRUEBA COLILERT 

PRUEBA TUBOS 

MÚLTIPLES 

FLUOROCULT 

PLANTAS DE 

TRATAMIENTO 

AGUA TRATADA AGUA TRATADA 

GR PQ NMP 10 ml 1 ml 0,1 ml NMP 

 

 

DÍA 1 

BELLAVISTA 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

PUENGASI 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

EL PLACER 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

NOROCCIDENTE 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

TESALIA 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

 

 

DÍA 2 

BELLAVISTA 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

PUENGASI 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

EL PLACER 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

NOROCCIDENTE 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

TESALIA 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

 

 

DÍA 3 

BELLAVISTA 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

PUENGASI 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

EL PLACER 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

NOROCCIDENTE 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 

TESALIA 0 0 < 1 0 0 0 < 1,8 
Nota: Stefanie Vinueza 

GP: Pocillos grandes 

PQ: Pocillos pequeños 

 



 

 

44 

 

La tabla 19 indica que las muestras de agua tratada tomadas en las diferentes plantas 

de tratamiento ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, no contienen  E. coli 

ni  coliformes totales.  En las muestras analizadas se observa que para aguas tratadas 

(desinfección con cloro) los resultados son similares, debido a que en el proceso de 

cloración el cloro elimina casi la totalidad de bacterias coliformes totales y fecales de 

las muestra.  

El incremento industrial, agricultura, ganadería, aumento de la población, etc., son  

factores que influyen a la creciente contaminación del agua, por lo cual en el 

transcurso de los años se han desarrollados distintas pruebas microbiológicas para la 

detección de bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud humana. La 

implementación de pruebas enzima sustrato para la detección de bacterias 

indicadoras de contaminación del agua (coliformes totales y fecales) son de gran 

importancia para la identificación de la calidad del agua. Varias investigaciones 

realizadas anteriormente por diferentes autores reflejan que Colilert posee mayor 

sensibilidad y una mayor detección de coliformes totales y E. coli.  

Bonadonna (2007) en su estudio realizado sobre la comparación de métodos y 

pruebas confirmatorias para la recuperación de Escherichia coli en aguas concluye 

que Colilert es capaz de detectar cualitativamente y cuantitativamente más cantidad 

de E. coli. Otra investigación llevada a cabo en el centro y norte de Taiwan por el 

investigador Chao Keiw (2006) y su equipo compararon los métodos de filtración 

por membrana y Colilert concluyendo que la prueba Colilert tuvo mayor cantidad de 

E. coli y coliformes totales. 

Niemela et al. (2003) realizaron su investigación en  13 países europeos, en 20 

laboratorios realizando una comparación el método Colilert (Quanti-Tray 

2000/Idexx) con el método convencional da Membrana Filtrante constatando de esta 

manera que la prueba de enzima sustrato  definido “Colilert” detecta cantidades más 

altas de coliformes totales y  E. coli en agua potable. 

Esta diferencia de resultados, es debida a que cada una de las pruebas bacteriológicas 

posee propiedades e interpretación de resultados independientes. Al realizar la 

comparación entre las pruebas enzima sustrato definido “Colilert”  y Tubos Múltiples 

“Fluorocult” se debe tomar en cuenta que a pesar de que las dos son pruebas que 

reflejan resultados en NMP (número más probable) sus tablas  estadísticas son 
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diferentes. La prueba enzima sustrato definido “Colilert”  contiene sulfato de amonio 

como fuente de nitrógeno, sales minerales y sulfito de sodio que ayudan a reparar los 

coliformes dañados permitiendo una mejor detección; la prueba de Tubos Múltiples 

“Fluorocult” la composición del medio contiene sales biliares por lo cual podría 

afectar o influenciar un estrés al microorganismo impidiendo de esta manera su total 

detección. Adicionalmente se debe tener presente que ninguna de las pruebas siguen 

la curva de crecimiento exponencial de los microorganismos. 

Anteriormente se conocía que la capacidad de crecimiento de un microorganismo en 

un medio de cultivo general era suficiente para considerarlo viable, mientras que si 

no lo hacía, se consideraba muerta. En la actualidad se conoce que existen varios 

factores que pueden afectar al crecimiento del microorganismo, no obstante este aún 

permanece viable y potencialmente capaz de volver a crecer. Esto fue comprobado 

por Roszak y Colwell (1987) al demostrar que en un sistema acuático la actividad 

metabólica del número de bacterias de E. coli fue superior a las que lograron crecer 

en un medio de cultivo.  

Esto dio como resultado que varios investigadores formularan un nuevo estado 

celular, el estado viable no cultivable (VNC) (Linder & Oliver, 2004), es decir, que 

las bacterias que se encuentran en estado VNC no crecen en un medio bacteriológico 

convencional, en el cuál normalmente deberían crecer y desarrollarse en colonias, sin 

embargo, las bacterias siguen vivas y con capacidad de reanudar su actividad 

metabólica. (Benitez, 2013) 

Se presume que los factores que pueden influenciar a que un microorganismo entre 

en estado VNC (viable no cultivable), son la temperatura, la presión osmótica, 

ausencia de nutrientes incubación fuera del rango de temperatura de crecimiento, 

exposición a la luz blanca y la edad de la célula (Kell & Young, 2000), así mismo 

hay otros expertos que aseguran que las células expuestas a condiciones de estrés se 

vuelven no cultivables debido al deterioro celular producido por un fenómeno 

estocástico o genéticamente programado. (Arana & Seco, 2004). 

En los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico desarrollado en ambas 

pruebas se demuestra la similitud entre sí, sin embargo una de las grandes ventajas de 

la prueba Enzima Sustrato Definido Colilert en comparación a Fluorocult es la 

facilidad de uso y procedimiento para la detección de E. coli y coliformes totales. 
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Kramer y su equipo de colaboradores (2002) compararon la eficiencia de las pruebas 

Colilert 18, Colilert (QuantiTray) frente la Prueba de Tubos Múltiples para la 

detección de coliformes totales y fecales en lodos activados, donde se demostró que 

la prueba de Tubos Múltiples fue estadísticamente más elevada en la cuantificación 

de coliformes totales, pero semejante en cuantificación de coliformes fecales, 

concluyendo que debido a la facilidad de uso y de menor tiempo de análisis la prueba 

Colilert puede ser mejor para el conteo de E. coli en lodo activado.     

En el trabajo investigativo realizado por  Queiroz (2006) se observó que la 

sensibilidad y especificidad por los métodos Colilert y Readycult fueron elevadas e 

indicaron concordancias óptimas en comparación a la prueba de Tubos múltiples. La 

sensibilidad para la prueba Readycult fue de un 100% mientras que Colilert fue 

76,6%, sin embargo existen algunas investigaciones anteriormente realizadas 

(Frampton y Restaino, 1993; Van Poucke y Nellis 1995) en donde afirman que las 

pruebas enzimas sustratos pueden reflejar falsos positivos debido a que el género 

Aeromonas también reacciona con el nutriente MUG, interfiriendo de esta manera 

con los resultados. (Gleeson & Gray, 2003).   

Para los medios cromogénicos y fluorogénicos se debe tomar en cuenta las 

condiciones adecuadas de pH (neutro) y temperatura, por ejemplo un pH bajo suele 

inactivar los sustratos. Colilert por su presentación de múltiples pocillos da una 

mayor precisión de sus resultados que Tubos Múltiples de 5 tubos, es decir, 

proporciona una menor  interpretación subjetiva. (Warnes & Keevin, 2008). 

Adicionalmente en la interpretación de resultados para la prueba Enzima Sustrato 

Definido Colilert si presenta un leve cambio de color (menor al del comparador) se 

incuban nuevamente pero solo por 4 horas más, a diferencia de la prueba de Tubos 

Múltiples que recomienda la incubación por 24 horas más. Otras de las ventajas de la 

prueba Enzima Sustrato definido es la vida útil de los kit que tienen una durabilidad 

de hasta 12 meses y ahorra espacio en la incubadora.  

 

A continuación se presenta un protocolo para el análisis de coliformes totales y E. 

coli basado en las normas de Control de Calidad y Buenas Prácticas de Laboratorio 

para un adecuado desarrollo de los ensayos. 
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4.6 Protocolo de análisis para coliformes totales y Escherichia coli  mediante la 

aplicación de la Prueba Enzima-Sustrato Definido “COLILERT” y la Prueba de 

Tubos Múltiples “FLUOROCULT”. 

 

Objetivo 

Asegurar un adecuado proceso para el desarrollo del análisis de las pruebas de 

coliformes totales y Escherichia coli mediante las técnicas de tubos múltiples 

“Fluorocult” y enzima sustrato definido “Colilert”. 

Tipo de muestra 

Las muestras de agua potable estéril son artificialmente contaminadas con E. coli 

ATCC 25922, se realiza  cuatro niveles de concentración (3x103, 3x102, 30 y 3x10-1 

UFC/ml.).  

Equipo y material 

 

Medios  

MEDIOS MARCA LOTE CÓDIGO 

Fluorocult LMX EMD VM 118420 004 ------ 

COLILERT    

Nota: Stefanie Vinueza 

 

Reactivos 

REACTIVOS MARCA LOTE CÓDIGO 

Etanol Merck K44480483 O-50 

Ácido Sulfúrico 98% Fisher Chemical 142386 102853 

Cloruro de Bario Merck AO459619 I-39 

Reactivo de Kovacs (Indol) Merck O13136771 ------ 

Nota: Stefanie Vinueza 
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Materiales 

MATERIAL Volumen 

Balón volumétrico 1 L 

Puntas plásticas 10 ml, 1 ml, 100 µl 

Pipeta volumétrica 100 µl 

Pipeta volumétrica 1 ml 

Pipeta volumétrica 10 ml 

Gradillas  

Frasco de tapa rosca 250 ml 

Dispensador 10 ml 

Nota: Stefanie Vinueza 

Equipos 

EQUIPO MARCA CÓDIGO 

Refrigeradora Electolux R1   009297 

Incubadora Memmert IN1   009289 

Espectrofotómetro Cary 50 Varian EL 0712-3377 

Cámara de Flujo Laminar ESCO   008252 

Balanza Semianalítica Gartorius Balanza 2  008252 

Termohigrómetro  HT13 

Autoclave Linkmann Tuffnaver ACL 2  009677 

Nota: Stefanie Vinueza 

Métodos de análisis 

Prueba Enzima Sustrato Definido “Colilert” 

Se utiliza para la detección de coliformes totales y Escherichia Coli en un periodo de 

tiempo de 24 horas, esta prueba se encuentra patentada por IDEXX, Colilert Quanti-

Tray es una prueba diseñada específicamente para el recuento NMP (Número Más 

Probable) de E. coli y bacterias coliformes a partir de muestras de agua potable u 
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otras aguas de características similares, ya sea tratada o sin tratar. Cuando las 

bacterias coliformes metabolizan el nutriente indicador ONPG, el color de la muestra 

se vuelve amarillo. Cuando E. coli metaboliza un segundo nutriente indicador 

(MUG), la muestra emite fluorescencia con luz UV. (IDEXX, 2008). 

Prueba de Tubos Multiples “Fluorocult” 

Consiste en colocar volúmenes determinados de muestras de agua en una serie de 

tubos conteniendo medio de cultivo Fluorocult caldo LMX (Lauril sulfato-MUG-X-

GAL) y luego son incubados a 35 ± 0.5 ºC durante 24 horas. El caldo Fluorocult® 

contiene un cromógeno, 5-bromo-4-cloro-3-indol-β-D-galactopiranosido (X-GAL), 

el cual es hidrolizado por la enzima β-D-galactosidasa que es producida por las 

bacterias coliformes totales, ocasionando un cambio de color en el caldo, de amarillo 

claro a azul – verde que indica y confirma una prueba positiva para coliformes 

totales dentro de 24 - 48 horas. (Feldsine, 2000). Así mismo, el caldo contiene un 

fluorogéno, 4-metilumberiferil-β-D-glucoronido (MUG), el cual es hidrolizado por la 

enzima β-D-glucoronidasa que es producida por la bacteria Escherichia coli, 

ocasionando una fluorescencia en el caldo bajo la luz ultravioleta de onda larga (336 

nm) que indica la presencia de esta bacteria. (Feldsine, 2000). 

Medidas de seguridad  

Procedimiento para limpieza y desinfección  

Es importante mantener el laboratorio y el material limpios, ya que el propio trabajo 

crea un flujo microbiano. Se debe mantener un programa de limpieza y desinfección 

en las diferentes áreas de trabajo y manipulación de microorganismos de tal manera 

se mantiene un límite mínimo aceptable de  carga microbiana presente en los 

equipos, personal, planta física y en el ambiente. 

 Limpieza De pisos 

a) Alzar las sillas de laboratorio. 

b) Recoger todos los objetos que obstaculicen la realización adecuada del 

procedimiento. 

c) Barrer bien. 

d) Preparar 50 ml de hipoclorito de sodio al 5% 

e) Pasar el trapeador limpio semihúmedo. 
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Este procedimiento se debe realizar todos los días. 

 Limpieza de mesones. 

a) Retirar todos los objetos que se encuentren encima de los mesones 

b) Desinfectar con una gasa embebida de alcohol al 70%. 

c) Desinfectar con hipoclorito de sodio al 3%. 

Este procedimiento se debe realizar diariamente en los sitios de mayor manipulación 

antes y después de los ensayos. 

 Limpieza Cámara de flujo laminar. 

 

a) Se limpia con alcohol al 70 % y se deja evaporar por 10 min.  

b) Se enciende luz UV por 15 min. con la tapa  cerrada  junto con todo el 

material que se va a ocupar  en el procedimiento. 

Este procedimiento se realiza cada vez que se vaya a ocupar la cámara de flujo 

laminar. 

 Limpieza de incubadoras. 

a) Se debe retirar todos los materiales y equipos que se encuentren dentro de la 

incubadora. Sacar todas las parrillas, lavarlas con jabón y refregarlas con 

esponjilla suave.  

b) Pasar una gasa con alcohol al 70% para desinfectarlas. 

Este procedimiento se realiza una vez al mes. 

 Lavado y desinfección de material de laboratorio.   

 

a) Utilizando una solución de jabón líquido multiusos refregar todo el material 

usando cepillo o esponjilla. 

b) Enjuagar con abundante agua para eliminar residuos del jabón. 

c) Colocar el material en solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 5%)  

por 5 minutos. 

d) Enjuagar el desinfectante con agua destilada. 

e) Secar el material en el autoclave por 15 minutos a 121 °C 
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Procedimiento de seguridad en el laboratorio 

 

1. Usar la indumentaria adecuada al ingresar al laboratorio donde se realiza el 

ensayo.  

2. Usar protección personal al realizar los ensayos con bacterias como son 

guantes, mascarilla, gorro y mandil.  

3. Lavarse adecuadamente las manos y las muñecas antes y especialmente 

después de trabajar en los ensayos.  

Precauciones del método 

- Realizar los ensayos del método en área estéril de preferencia en cabina de flujo 

laminar 

- Autoclavar los medios de cultivo previo a su uso y no exponer los medios de 

cultivo directamente al ambiente. 

- Al utilizar caldo fluorogénico LMX agitar adecuadamente e incubar a 35º ± 0.5 ºC 

observar a las 24 horas. 

Procedimiento  

Preparación del inóculo 

El inóculo se prepara usando la cepa Escherichia coli ATCC 25922 

a) Para obtención de un cultivo puro transferir la bacteria por medio de estriado 

a una placa con agar nutritivo e incubar a 35 °C x 24 horas. 

b) Tomar colonias aisladas con un asa estéril y sembrar en un tubo con caldo 

nutritivo, llevar a incubar a 35ºC hasta una turbiedad equivalente al tubo 1 de 

la escala Mc Farland. 

Estandarización del inóculo 

La concentración inicial de la bacteria Escherichia coli ATCC 25922, se obtiene  

mediante la comparación de turbiedad semejante al estándar Mc Farland  3x108 

ufc/ml. Para la estandarización del inoculo se procede de la siguiente manera: 
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a) Medir y adicionar 0.1 ml de solución de Cloruro de Bario al 1% y 9.9 ml de 

Ácido Sulfúrico al 1% v/v en un tubo de ensayo para obtener el patrón Mc 

Farland equivalente a una concentración bacteriana de 3x108 ufc/ml. 

b) Leer en aparato espectrofotómetro UV a una longitud de onda de 625 nm 

utilizando ácido sulfúrico al 1% como blanco. 

c) Preparar la suspensión de Escherichia coli ATCC 25922 leer en equipo 

espectrofotómetro UV a 625 nm y llevarla a una absorbancia similar al patrón 

Mc Farland 3x108 ufc/ml utilizar como blanco muestra del caldo nutritivo 

estéril. 

Preparación de las diluciones del inóculo 

Del inóculo de Escherichia coli ATCC 25922  estandarizado con el patrón Mc 

Farland equivalente a una concentración bacteriana de 3x108 ufc/ml 

a) Se toma una alícuota de 10 ml con pipeta volumétrica y se adiciona a un 

frasco con 90 ml de agua potable estéril, para obtener una concentración de 

3x107 ufc/ml. 

b) De la concentración anteriormente realizada se transfiere una alícuota de 10µl 

a otro frasco con 100 ml de agua potable estéril obteniendo una concentración 

de 3x103 ufc/ml.  

c) Posteriormente se toma una alícuota de 10 ml de la anterior dilución y se 

transfiere a un frasco que contiene 90 ml de agua potable estéril obteniendo 

una concentración de 30x102 ufc/ml. 

d) De la anterior solución se toma una alícuota de 10 ml  y se transfiere a un 

frasco con 90 ml de agua potable estéril para obtener una concentración de 

3x101 ufc/ml. 

e) Finalmente medir 1 ml de esta dilución y transferir a otro frasco con 99 ml de 

agua estéril para obtener una concentración de 3x10-1 ufc/ml.  
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              Fuente: Stefanie Vinueza 

 

 

Prueba de Tubos Múltiples utilizando el sustrato Fluorocult caldo LMX 

a) Para cada uno de los niveles de concentración de inóculos (ufc/ml) de 

3x103, 30x102 otro de 3x101 y 3x10-1  se preparará una serie de 15 

tubos conteniendo 10 ml de Fluorocult  

b) Se debe identificar en los tubos la concentración del inóculo utilizada. 

c) Luego se inocula 10 ml, 1 ml y 0,1 ml de los estándares realizados 

con la bacteria (Escherichia coli ATCC 25922) a los 5 tubos 

respectivamente.  

d) Los tubos se lleva a la incubadora por 24 horas a 35 ±0.5 ºC. 

e) La presencia de color azul verdoso indica prueba positiva para 

coliformes totales. La presencia de fluorescencia, utilizando lámpara 

de luz UV, indica prueba positiva para Escherichia coli y formación 

de un anillo color rojo al utilizar el reactivo de Indol. 

f) Los resultados se interpretan de acuerdo a la tabla de NMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inóculo de Escherichia coli 

ATCC 25922  equivalente a 

3x108 UFC/ml. 

90 ml de agua potable estéril. 

Concentración 3x107 UFC/ml. 

 

90 ml de agua potable estéril. 

Concentración de 30x101 UFC/ml. 

10 ml 

100 ml de agua potable estéril 
Concentración 3x103 UFC/ml.  

Nivel Alto 

10 ml 

10µl 

90 ml de agua potable estéril. 
Concentración de 30x10

2 
UFC/ml. 

 
Nivel Medio 
 

99 ml de agua potable estéril. 
Concentración de 30x10-1 

UFC/ml. 
 
Nivel Bajo 

10 ml 

1 ml 
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Prueba de Enzima-Sustrato Definido “Colilert”   

Se inocula  100 ml de una muestra de agua potable estéril con cada concentración de 

inóculo preparado (3x103, 3x102, 3x101 y 3x10-1 ufc/ml). Sobre cada una de estas 

muestras contaminadas se añade el medio “Colilert” y se agita enérgicamente hasta 

la total disolución. 

a) Se coloca las muestras en las bandejas para ser selladas posteriormente. 

b) Las bandejas se incuban  a  35 ±0.5 ºC por 24 ± 2 horas. La presencia de 

color amarillo es un indicativo de prueba positiva para coliformes totales. La 

presencia de fluorescencia, utilizando lámpara de luz UV, es un indicativo 

para prueba positiva de Escherichia coli. 

c) Los resultados se interpretan de acuerdo a la tabla de NMP. 
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 CONCLUSIONES 

 

 La prueba de Enzima Sustrato Definido “Colilert” es más sensible que la 

prueba de Tubos Múltiples Fluorocult. 

 

 Las dos pruebas poseen reproducibilidad y repetibilidad es decir muestran un 

nivel aceptable de precisión.. 

 

 Los resultados obtenidos por las dos pruebas no tienen diferencias 

significativas. 

 

 Las dos pruebas son específicas y selectivas en la detección de E. coli y 

coliformes totales.  

 

 

 La prueba de Tubos Múltiples “Fluorocult” y la prueba Enzima Sustrato 

Definido “Colilert” pueden ser utilizadas indistintamente para el análisis 

microbiológico en aguas tratadas.   

 

 La prueba enzima sustrato definido “Colilert” posee mayor aplicabilidad ya 

que es una prueba rápida y sencilla; la manipulación de la muestra por el 

analista es mínima y mejora la eficiencia en el trabajo cuando se analiza un 

número alto de muestras, ya que permite obtener resultados en un corto 

periodo de tiempo, en comparación con la prueba Fluorocult.. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ejemplos de mantenimiento de equipos 

 

 

Fuente: (Buenas Prácticas de la OMS para laboratorios de Microbiología Farmaceútica, 2013) 
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Anexo 2: Chequeos e intervalos de calibración para diferentes equipos de 

laboratorio 

 

Fuente: (Buenas Prácticas de la OMS para laboratorios de Microbiología Farmaceútica, 2013) 

 

 

Anexo 3: Ejemplos de calificación y monitoreo de equipos 
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Fuente: (Buenas Prácticas de la OMS para laboratorios de Microbiología Farmaceútica, 2013) 
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Anexo 4: Procedimiento verificación incubadora 

 

Fuente: Stefanie Vinueza 

 

Se divide a la
incubadora en tres
partes (Derecha,
media, izquierda) y
por pisos.

Se lleva un registro de
control de la
temperatura.

Cada día se procede
hacer las lecturas de un
área especifica de la
incubadora.

Se coloca la termocupla
dentro de la incubadora
en el piso superior
parte izquierda.

Se registran las
temperatura cada dos
horas.

Al siguiente día se
coloca la termocupla
en el piso superior
parte media.

Se deja por una hora a
la termocupla

Transcurida 1 hora se
empieza a registrar la
temperatura.

Este proceso se repite
en todas las áreas de la
incubadora.
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Anexo 5: Procedimiento verificación cámara de flujo 

 

Fuente: Stefanie Vinueza

En el control de esterilidad de la cámara de flujo se realiza primero la 
limpieza de la cámara con alcohol al 70%.

Luego se procede a dejar 10 minutos hasta que el alcohol se haya 
evaporado, para luego prender la luz UV por 15 min. Esto permite 

destruir a los m.o. 

Finalizado este proceso se coloca dentro de la camara de flujo una 
caja petri con medio de cultivo TSA, despúes se procede a cerrar  la 

ventana  de seguridad de la cámara de flujo  y se deja durante 6 
horas.

Transcurridas las 6 horas se coloca la caja petri sellada en la 
incubadora por 24 horas a 35±50 𝐶 ; con ello se verifica que no haya 

contaminación en la cámara de flujo. 
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Anexo 6: Verificación congeladora 

  TEMPERATURA PROMEDIO 

DIA 1 

-10 

-7,8 

-13 

-0,5 

DIA 2 

-0,9 

-4,5 

-12 

-0,6 

DIA 3 

-11 

-8,3 

-13 

-0,9 

DIA 4 

-10 

-10,3 

-11 

-10 

DIA 5 

-12 

-12,7 

-11 

-15 

DIA 6 

-16 

-9,2 

-11 

-0,6 

DIA 7 

-0,4 

-3,6 

-10 

-0,4 

TOTAL -169,3 

-8,06 X -8,06 
Fuente: Stefanie Vinueza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Verificación incubadora 

 TEMPERATURA Promedio 

DÍA 1 

35,1 

35,0 
34,9 

35,0 

35,1 

DÍA 2 

34,5 

34,4 
34,2 

34,5 

34,5 

DÍA 3 

35,0 

35,0 
35,0 

35,0 

35,0 

DÍA 4 

35,5 

35,9 
36,0 

36,0 

36,0 

DÍA 5 

36,0 

36,1 
36,1 

36,0 

36,4 

DÍA 6 

36,5 

36,4 
36,5 

36,2 

36,4 

X 35,5 35,5 

Fuente: Stefanie Vinueza 
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Anexo 8: Tabla de NMP para Tubos Múltiples Fluorocult 
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Anexo 9: Tabla de NMP para Colilert 
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Anexo 10: Verificación Escala Mc Farland 

 

 Tubo 1    

 

STD 1 

(abs) 

STD 

2(abs)  

STD 3 

(abs)  

 
DIA 1 

0,2828 0,3029 0,3054 

 

0,2798 0,2978 0,2982 

 
DIA 2 

0,2503 0,2800 0,2753 

 

0,2506 0,2732 0,2750 

 
DIA 3  

0,2663 0,3025 0,3263 

 

0,2575 0,2871 0,3190 

 
DIA 4 

0,2744 0,3063 0,3142 

 

0,2745 0,2912 0,3037 

 
DIA 5 

0,2832 0,2975 0,3064 

 

0,2782 0,2998 0,2995 

     

 

x 0,2692 0,2935 0,3014 

 

S 0,0128 0,0108 0,0167 

 

C.V. 4,76 3,68 5,56 

     

     

 

x 0,2874 

  

 

S 0,0192 

  

 

C.V. 6,70 

  

 

L.S. 0,3066 

  

 

L.I. 0,2681 

   

 

Abs = absorbancia 

STD= estándar 

L.S.= límite superior 

L.I.= límite inferior 
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Anexo 11: Tabla de distribución de probabilidad normal 
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Anexo 12: Tabla de distribución t 

 

 


