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Nueva versión del sistema DIRALEC para la evaluación de la calidad bacteriológica de la leche. 
 
New version of the DIRALEC system for the evaluation of the bacteriological quality of the milk. 
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Nueva versión del sistema DIRALEC para la evaluación de la calidad bacteriológica de la leche. 
 
RESUMEN. El sistema DIRALEC es una nueva tecnología diseñada para la evaluación de la calidad 
bacteriológica de la leche a partir de muestras de leche cruda o pasteurizada. Se considera  un 
método rápido en la evaluación microbiológica de la leche. Se basa en la detección del crecimiento 
bacteriano que ocurre en un medio de cultivo inoculado con la muestra a estudiar, utilizando 
principios fotométricos. El tiempo máximo de detección son 8 horas. En esta nueva versión se agrega 
dos nuevos análisis a los dos ya existentes. Se pueden realizar cuatro tipos de análisis: Conteo Total, 
Coliformes Totales, Inhibidores y Staphylococcus spp. Para ello se utilizan fundamentalmente cuatro 
medios de cultivo. El sistema, a partir de los cambios de turbidez, determina el conteo de células en la 
muestra, y a partir de este valor, el usuario realiza la clasificación de la misma en base a los criterios 
de la norma vigente. Las lecturas no son destructivas en ningún caso. El sistema de programas, 
desarrollado en Borland Delphi sobre Windows, interactúa con una base de datos en Microsoft 
Access, la cual se crea, se actualiza y se consulta desde el programa. El sistema brinda los 
resultados con rapidez y precisión.  
 
ABSTRACT. DIRALEC system is a new technology designed for the evaluation of the milk 
bacteriological quality obtained from crude and pasteurized samples. The software for the DIRALEC 
system was developed in Borland Delphi for Windows. It works with a Microsoft Access DataBase, 
which is created, updated and managed from the program. The system is based on the detection of 
the bacterial growth present in a culture medium inoculated with the sample to analyze using 
photometric methods. The detection of the bacterial growth is carried out by the measurement of the 
turbidity changes in the inoculated culture medium in an 8 hours period of time. The system gives 
accurate results in a reasonable time. The new version of the system includes the detection of 
Staphylococcus spp. and Inhibitors in the samples. 
 
 
Palabras claves: diagnóstico microbiológico, calidad bacteriológica de la leche 
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INTRODUCCIÓN 
El diagnostico de la calidad higiénico-sanitaria de la leche y sus productos constituyen en la 
actualidad una necesidad. Se han desarrollado métodos rápidos y/o automatizados con este 
objetivo,1,2 enfocados en la obtención de una respuesta en el menor tiempo posible que permita tomar 
las medidas correctivas sobre las fallas en la higiene de algunas de las fases de la cadena productiva 
antes de que el producto llegue al mercado. 
 
Estos sistemas utilizan altas tecnologías, por lo que sus costos son muy elevados y no se pueden 
adquirir por nuestro país para el uso en nuestra industria láctea. 
 
La detección de microorganismos patógenos en la leche y/o sus derivados se hace cada vez más 
importante, debido a la influencia que tienen en la presentación de las enfermedades transmitidas por 
los alimentos. Staphylococcus spp. ha sido considerado como el germen más frecuentemente 
asociado con este tipo de brotes. 
 
El control de la presencia de antibióticos u otras sustancias antibacterianas en la leche es otro 
elemento fundamental para la obtención de calidad. Las sustancias inhibidoras del crecimiento 
bacteriano que se detectan en la leche pueden ser restos de medicamentos como antibióticos o 
desinfectantes que influyen en la flora normal de la leche requerida por quesos, leches cultivadas, 
etc.3-5 
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Uno de los resultados de la biotecnología cubana es el sistema para el Diagnóstico Rápido 
Microbiológico (DIRAMIC), cuyo objetivo es detectar el crecimiento bacteriano utilizando principios 
fotométricos.6 El sistema DIRALEC constituye una nueva aplicación del sistema DIRAMIC. Fue 
diseñado para evaluar la calidad bacteriológica de la leche a partir de muestras de leche cruda o 
pasteurizada.7 Se basa en la detección del crecimiento bacteriano que ocurre en un medio de cultivo 
inoculado con la muestra a estudiar, utilizando principios fotométricos. La detección del crecimiento 
bacteriano se realiza a partir de la medición de los cambios de turbidez que tienen lugar en un medio 
de cultivo inoculado con la muestra bajo análisis en un período de 8 horas. La magnitud del 
crecimiento se mide en unidades de turbidez, mediante la aplicación de métodos fotométricos 
desarrollados específicamente para estos efectos.  
 
El Dr. Lamazares y colaboradores8 desarrollaron una metodología de trabajo para el conteo de 
Staphylococcus spp y la detección de la presencia de inhibidores en leche, a partir de señales 
turbidimétricas, las cuales fueron implementadas en la nueva versión del sistema DIRALEC, objeto de 
este trabajo. 
 
La metodología para la detección de Staphylococcus sp en leche cruda, basada en un medio 
selectivo, posibilita establecer la presencia de este microorganismo hasta una concentración de 102  
ufc/ml en un tiempo de incubación de 8 horas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El sistema DIRALEC es una nueva tecnología basada en una medición fotométrica que detecta las 
modificaciones turbidimétricas que origina el crecimiento bacteriano en un medio de cultivo 
especialmente formulado. Este medio garantiza el crecimiento rápido de los gérmenes que con más 
frecuencia afectan la calidad bacteriológica de la leche.  
 
Los incrementos de turbidez se detectan a partir de los diferenciales turbidimétricos a diferentes horas 
de incubación a 30º C. Estos valores permiten estimar la calidad bacteriológica de la leche y el 
número de células por mililitros. 
 
El sistema está constituido por un calibrador de inóculos y circuitos electrónicos de control, integrado 
en un módulo de medición acoplado a una computadora y un software, que maneja la lectura e 
interpretación de las mediciones, los datos y realiza el control de todos los procesos.  
 
El software ha sido desarrollado en Delphi sobre Windows. Los resultados de los análisis, así como 
un conjunto de datos generales que caracterizan las muestras, se almacenan en una base de datos 
en Microsoft Access, la cual se crea, se actualiza y se consulta desde el programa. Además se 
trabaja con un fichero de configuración que almacena los parámetros de control del sistema y que 
solo pueden ser modificados por el programa de asistencia técnica. Este fichero garantiza la 
flexibilidad del sistema, pues los cambios ocasionados por las especificaciones técnicas o de los 
usuarios no implican variaciones del programa fuente. El sistema posee opciones de ayuda al 
operador y un programa instalador.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al sistema de programas, estructurado en módulos independientes con un menú de opciones de 
varios niveles, se le agregaron 2 nuevas opciones, que se corresponden con 2 tipos de análisis: 
Inhibidores y Staphylococcus spp. 
 
Los algoritmos desarrollados garantizan automáticamente la evaluación inicial del sistema durante el 
proceso de encendido, detectando la compatibilidad de la versión del módulo instalado con el 
software y el funcionamiento adecuado del calibrador de inóculos.  El usuario es alertado ante 
cualquier deficiencia encontrada durante este proceso de chequeo, el cual resulta totalmente 
transparente de no encontrarse error alguno.  
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A partir del control de la unidad electrónica de medición, se logra un incremento  significativo de la 
estabilidad de todos los parámetros electrónicos de funcionamiento y la posibilidad de controlar los 
mismos aplicando técnicas computadorizadas de control automático de lazo cerrado. Se garantiza la 
protección del sistema en cuanto a la interface con el usuario, ya que se emiten mensajes de alerta y 
de ayuda para la operación.  
 
Permite obtener reportes de las mediciones realizadas en un período de tiempo dado. Los resultados 
se pueden imprimir. Se incluyen chequeos de errores en las opciones que así lo requieren. 
 
La pantalla principal (Fig. 1) contiene las opciones y tipos de análisis que incluye el sistema. El menú 
principal cuenta con seis opciones: Mediciones, Compensación, Base de Datos, Ayuda, Información y 
Salir. 

 
 
Fig. 1. Pantalla principal del sistema. 

 

La opción Mediciones controla todo el proceso de lectura de las muestras, activa diferentes opciones 
y los reportes. La Compensación es una operación muy importante en todo el proceso de lectura, ya 
que permite establecer un blanco o referencia.  

Para el manejo de todos los resultados de los análisis se utiliza la opción Base de Datos. Esta opción 
permite visualizar y/o editar los datos existentes en dicha base. 
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El sistema tiene implementada una AYUDA, la cual muestra una información general sobre las 
opciones del sistema y otros aspectos de interés. La información administrativa del sistema se 
obtiene seleccionando INFORMACIÓN y una vez concluido el trabajo se puede utilizar la tecla SALIR 
para abandonar el sistema. 
 
Las operaciones básicas relacionadas con las lecturas de las muestras se realizan en el Menú de 
Mediciones. Para realizar la lectura de las muestras a analizar, es necesario leer una referencia o 
blanco, para lo cual el calibrador de inóculos es compensado. Este proceso debe realizarse cada vez 
que cambia el medio de cultivo, asociado a cada tipo de análisis, que se vaya a realizar. 
 
La “constante de compensación”, garantiza la precisión y confiabilidad de las mediciones. El sistema 
detecta cuando este parámetro se sale de los límites de confiabilidad, y en ese caso emite mensajes 
de error para alertar la necesidad de cambio del calibrador. Las muestra leídas en el tiempo inicial o 
tiempo cero, quedan a la espera de la lectura final, para pasar a la base de datos, donde se  
almacena un conjunto de datos generales propios de cada muestra.   

Cuando se realiza la lectura final de la muestra, el sistema muestra el conteo celular diferencial 
alcanzado, con respecto a la lectura inicial. Este resultado le permite al usuario, de acuerdo a la 
norma vigente, conocer la clasificación de la muestra leída.  Si el tipo de leche utilizada en la muestra 
es leche cruda, la clasificación puede ser EXCELENTE, REGULAR, BUENA y MALA. Si la leche es 
pasteurizada se clasifica EN NORMA o FUERA DE NORMA.  
 
La detección de Inhibidores se realiza a partir de la medición de los cambios de turbidez que tiene 
lugar en el medio de cultivo inoculado con la muestra bajo análisis en un  periodo de dos horas y 
medias. La presencia de inhibidores del crecimiento bacteriano se mide en negativo y positivo, 
mediante la aplicación de la metodología de trabajo desarrollada. (Fig. 2).  
 
 

 
 
 

Fig. 2. Pantalla que muestra el sistema cuando se hace la lectura final en la detección de presencia 
de Inhibidores en una muestra. 
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Para determinar la presencia de Staphylococcus sp en muestras de leche cruda el sistema detecta un 
crecimiento de 103 a las 8 horas de lectura. (Fig.3) Cuando no hay crecimiento por encima de 103 la 
clasificación es negativa, en caso contrario la clasificación es > 103 UFC.  
 
A partir de los datos almacenados en la base de datos, el sistema permite generar reportes para un 
período de tiempo especificado por el usuario, permitiendo la impresión de dicho reporte. Estos 
resultados pueden ser exportados a Microsoft Word o Microsoft Excel en forma de tablas. 
 
 
 

 
 
 
Fig. 3. Pantalla que muestra el sistema cuando se hace la lectura final en la detección de presencia 
de Staphylococcus spp. en una muestra. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El sistema DIRALEC en su nueva versión, constituye una herramienta beneficiosa para evaluar la 
calidad bacteriológica de la leche a partir de muestras de leche cruda o pasteurizada. En ninguno 
caso las lecturas son destructivas y puede dársele una continuidad a las muestras para una mejor 
interpretación. El DIRALEC resulta de gran utilidad para la evaluación de la calidad bacteriológica de 
la leche cruda ya que la mayor cantidad de las muestras se concentran en niveles de 106 ufc/mL o 
superiores, siendo estos los de mayor sensibilidad del sistema. Además, permite obtener los 
resultados en 8 horas, mientras que por el método convencional se requieren de 48 a 72 horas.  
 
Las metodologías analíticas desarrolladas para la detección de presencia de inhibidores y 
Staphylococcus sp. en las muestras de leche, que han sido implementadas en esta nueva versión del 
Diralec, tienen ventajas operacionales y económicas, comparadas con los métodos tradicionales para 
igual fin, en cuanto a: diversidad de análisis y tipo de muestras,  rápida obtención de los resultados 
entre 2,5 - 8 horas y costos en el orden de diez veces menos. 
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Las posibilidades de uso en el país del sistema aumentan, y esto ayudaría a impulsar la 
modernización de los laboratorios lácteos, con alcance a una mayor calidad de la materia prima y el 
producto terminado. La aplicación del sistema DIRALEC constituye, para los laboratorios lácteos de la 
ganadería e industria cubana, un paso de avance y de automatización que permitirá ir elevando a 
planos superiores la calidad de nuestra materia prima y de los productos lácteos obtenidos de ella.  
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