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RESUMEN.: En  la microbiología ambiental es de vital importancia contar con un control de la calidad, dentro 
del cual, debe considerarse el método de ensayo para garantizar una óptima calidad de los datos resultantes. El 
cálculo de la incertidumbre está siendo abordado por la comunidad de laboratorios y se espera que en un futuro 
se disponga de directrices más claras en este campo. La incertidumbre, como un atributo cuantificable, es un 
concepto relativamente nuevo en la historia de las mediciones, a pesar de que los conceptos de error y análisis 
de error han sido parte de la práctica de la ciencia de la medición por largo tiempo. De manera general  se 
acepta que cuando todas las componentes, conocidas o supuestas, del error han sido evaluadas y se han 
aplicado las correcciones, aún persiste una incertidumbre acerca de la confiabilidad del resultado expresado, 
esto es, persiste una duda acerca de qué tan bien representa el resultado de la medida, al valor de la cantidad 
que está siendo medida. Actualmente existe en nuestro país  la problemática derivada de la falta de la 
información fundamental acerca de los procedimientos para la estimación de  la incertidumbre.  En este trabajo 
se realiza una estimación  de la incertidumbre en los ensayos  microbiológicos de  coliformes totales y  fecales 
en aguas y aguas residuales mediante la técnica de Tubos Múltiples de Fermentación, siguiendo las 
recomendaciones que aparecen en documentos normalizativos nacionales e internacionales. Se ofrecen los 
resultados alcanzados en la cuantificación de este importante parámetro. Los componentes de la incertidumbre 
se organizaron en tablas, lo que permite realizar de una forma rápida una apreciación global.  
 
ABSTRACT.: In the environmental microbiology it is of vital importance to have a control of the quality, inside 
which the analytical method should be considered, such a good quality of the resulting data is guaranteed. The 
calculation of the uncertainty is being approached by the community of laboratories and it is expected that in a 
future clearer guidelines in this field are available. The uncertainty, as a quantifiable attribute, is a relatively new 
concept in the history of the measurement, although the error concepts and error analysis have been part of the 
practice of the science of the measurement for a long time. In a general way it is accepted that when all the 
components, well-known or supposed, of the error have been evaluated and the corrections have been applied, 
an uncertainty still persists about the dependability of the expressed result, this is, a doubt persists about what 
so well the result of the measure represents, to the value of the quantity that is being measured. At this moment, 
there is a derived problem of the lack of fundamental information in our country about the procedures for the 
estimate of the uncertainty.  In this work  an estimate of the uncertainty in the microbiological rehearsals of total 
and fecal coliformes in waters and wastewaters is carried out by means of the Multiple Tubes of Fermentation 
technique, following the recommendations that appear in national and international normalizing documents. 
They offer the results reached in the quantification of this important parameter. The components of the 
uncertainty were organized in charts, what allows us to carry out a global appreciation in a quick way. 
  
Palabras clave: Incertidumbre expandida, incertidumbre combinada, coliformes totales, coliformes fecales, 
aguas residuales, análisis microbiológico, ensayo. 

Key words: Expanded uncertainty, combined uncertainty, total coliforms, fecal coliforms, wastewaters, 
microbiological analysis, assay. 
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INTRODUCCIÓN    

Los análisis microbiológicos incluyen ensayos de detección, aislamiento, recuento e identificación de 
microorganismos y sus metabolitos en diferentes materiales y productos de cualquier otro tipo en el que utilicen 
microorganismos como parte de un sistema de detección. 1-3 La determinación cuantitativa de la presencia de 
coliformes ofrece un índice racional del contenido bacteriano del agua.1,4,5 La garantía de la calidad del ensayo 
depende de un conjunto de principios de funcionamiento que, si se cumplen estrictamente, permite que la 
exactitud del resultado analítico pueda declararse con un alto grado de confianza. 6-11 El concepto de 
incertidumbre como parámetro asociado al resultado de una medición, se caracteriza por la dispersión de 
valores que razonablemente podrían ser atribuidos al mesurando. 12 La incertidumbre también se define como 
“la estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se sitúa, generalmente con una alta probabilidad, 
el valor verdadero de la magnitud de medida. Por tanto, es necesario que todo laboratorio de microbiología 
disponga  de métodos de ensayos validados y fiables para proporcionar resultados exactos y reproducibles, 
tema de gran importancia pero, poco abordado en las literaturas. 13,14. Cualquier procedimiento de medida tiene 
imperfecciones que llevan a errores en los resultados, por tanto la expresión del resultado de una medida, solo 
está completa cuando contiene el resultado y la incertidumbre de medida asociada a dicho resultado.15-23  El 
modelo utilizado tiene la ventaja de que con el estudio de cada una de las contribuciones permite  identificar las 
fuentes que más contribuyen a la incertidumbre y así reducirlas para mejorar los resultados de los ensayos. El 
objetivo de este trabajo es la  estimación la incertidumbre en los ensayos  microbiológicos de  coliformes totales 
y  fecales en aguas y aguas residuales mediante la técnica de Tubos Múltiples de Fermentación, aplicando las 
recomendaciones de los documentos normalizativos nacionales e internacionales más actualizados, con el 
objetivo de cumplir con los requisitos de la NC ISO 17025:2000. 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  

El método objeto de estudio fue el Ensayo de “Determinación de Coliformes Totales y Fecales en aguas y 
aguas residuales mediante la técnica de Tubos Múltiples de Fermentación” (APHA, 1998). 
El modelo de trabajo utilizado está basado en los siguientes documentos normalizativos:  

 Guía para la expresión de la incertidumbre de las mediciones (ISO, 2000)  
 Guía para cuantificar la incertidumbre en las mediciones analíticas (EURACHEM/CITAC, 2000).  
 NC TS-367: 2004. Guía para la estimación y expresión de la incertidumbre de la medición en análisis 

químico 
 EEEtttaaapppaaasss   fffuuunnndddaaammmeeennntttaaallleeesss   pppaaarrraaa   eeesssttt iiimmmaaarrr   lllaaa   iiinnnccceeerrrttt iiddduuummbbbrrreee: i m

 Descripción del Mensurando 
 Identificación de las Fuentes de Incertidumbre: 
 Cuantificación de los Componentes de la Incertidumbre. 
 Cálculo de la Incertidumbre Combinada. 
 Cálculo de la Incertidumbre expandida. 

La incertidumbre de la medición expandida U está dada por: 
 U = k x RSDr x c 
donde: 
 k = factor de cobertura. 
 RSDr = desviación típica relativa hallada según se describió anteriormente. 
c = concentración del analito. 
 (((AAAnnnaaalll iii tttooo))) :::       xxx     ±±±      UUU      (((uuunnniiidddaaadddeeesss)))***     

n

 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DDDeeessscccrrriiipppccciiióóónnn   dddeeelll    MMMeeennnsssuuurrraaanndddooo...    
• Determinación de Coliformes Totales y Fecales en aguas residuales. Técnica de Tubos Múltiples de 
Fermentación.  
Para el cálculo y registro del NMP en este método de ensayo, calcúlese y regístrese el número de hallazgos 
positivos de microorganismos del grupo coliforme en término de Número Más Probable (NMP).  
La tabla 1 ilustra los valores de NMP para combinaciones de resultados positivos y negativos más 
frecuentemente hallados en el laboratorio cuando se estudian volúmenes de cinco tubos (10, 1.0 y  0.1 ml) 
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TTTaaabbblllaaa   111 ...    ÍÍÍnnndddiiiccceee   dddeee   NNNMMMPPP   yyy   ll ííímmmiii ttteeesss   dddeee   aaaccceeeppptttaaaccciiióóónnn   dddeeelll    999555   pppooorrr    111000000      pppaaarrraaa   dddiiissstttiinntttaaasss   cccooommmbbbiiinnnaaaccciiiooonnneeesss   dddeee  rrreeesssuulll tttaaadddooosss   
pppooosssiii ttt iiivvvooosss   cccuuuaaannndddooo   ssseee   uuusssaaannn  ccciiinnncccooo   tttuuubbbooosss   pppooorrr    dddiii llluuuccciiióóónnn   (((111000,,,    111...000   yyy      000...111   mmmlll )))    

l in  u
 

 
Límites de confianza  95% Combinación de 

positivos 
Indice 

NMP/100ML Inferior Superior 

0-0-0 <2 - - 
0-1-0 2 1,0 10 
1-0-0 2 1,0 11 
3-0-0 8 3,0 24 
3-2-0 14 6,0 35 
5-4-2 220 100 580 
5-4-4 350 160 820 
5-5-0 240 100 940 
5-5-4 1,600 600 5,300 
5-5-5 ≥1,600 - - 

   
   
FFFuuueeennnttteeesss   dddeee   iinnccceeerrrttt iiiddduuummmbbbrrreee   aaasssoooccciiiaaadddaaasss   cccooonnn   lllaaasss   ooopppeeerrraaaccciiiooonnneeesss   in

.

Se analizaron las posibles fuentes  de incertidumbre. Las fuentes consideradas son la incertidumbre combinada 
del material volumétrico, la incertidumbre relativa al  equipamiento (Balanza analítica digital, Incubadora y pH 
metro Orion 720 A. Considerando además, como otra fuente de incertidumbre a la desviación estándar obtenida 
de los resultados históricos   
   
CCCuuuaaannnttt iii fff iiicccaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaasss   CCCooommmpppooonnneeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   IIInnnccceeerrrttt iiiddduuummmbbbrrreee   
En la tabla 2 se muestran los valores de las incertidumbres estándar de cada uno de las componentes, la fuente 
de donde se tomó y la fórmula que se aplicó para hallarla, lo cual facilita su cuantificación. 
   
TTTaaabbblllaaa   222...    IIInnnccceeerrr ttt iiiddduuummmbbbrrreeesss   eeessstttááánnndddaaarrr    dddeee   lllaaasss   dddiii fffeeerrreeennnttteeesss   fffuuueeennnttteeesss   dddeeelll    eeennnsssaaayyyooo:::    CCCooolll iii fffooorrrmmmeeesss   TTToootttaaallleeesss   yyy   FFFeeecccaaallleeesss..    
   

Fuentes de incertidumbre s Fórmula ui
Certificado 
calibración 

Incertidumbre del Vol. de 
muestra 0,6 s/√3 0,35 µl 

Pipeta. 

Incertidumbre del Peso medio 1   0,083 mg 

Balanza. 

Incertidumbre del Peso medio 2   0,11 mg Balanza. 
Incertidumbre del Peso medio 3   0,11 mg Balanza. 
Incertidumbre medición pH 0,02 s/√3 0.01 u pH Medidor pH 

T. Incubadora   0,0019 ºC 

Incubadora 

 
CCCááálllcccuuulllooo   dddeee   lllaaa   IIInnnccceeerrrttt iiiddduuummmbbbrrreee   CCCooommmbbbiiinnnaaadddaaa...    
Una vez calculadas las incertidumbres estándar, se calcula la incertidumbre combinada (uc), teniendo en cuenta 
las reglas que aparecen en la Guía de la EURACHEM/CITAC (2000).  
   
   
TTTaaabbblllaaa   333...    CCCááálllcccuuulllooo   dddeee   lllaaa   iiinnnccceeerrr ttt iiiddduuummmbbbrrreee   cccooommmbbbiiinnnaaadddaaa   eeennn   eeelll    mmmééétttoooddooo   dddeee   CCCooolll iii fffooorrrmmmeeesss   TTToootttaaallleeesss  yy   FFFeeecccaaallleeesss...    d  y
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Descripción X u (x) u(x)/x [u(x) / x]2

Vol. Muestra (µl) 1000 0,35 0,00004 1,22 E-09 

Peso del medio 1 (g) 13 0,083 0,00638 4,08 E-05 

Peso del medio  2 (g) 37 0,11 0,00297 8,83E-06 

Peso del medio 3. (g) 40 0,11 0,00275 7,60 E-06 

T. Incubadora 35 0,00194 0,06800 4,62 E-03 

Medición pH 7,2 0,00578 0,00080 6,44E-07 

Contenido de CT de la muestra 
UFC/100ml 34    

Incert. Estándar Combinada a 
UFC/100ml    4,68E-03 

La incertidumbre expandida (U) se calculó considerando un factor de cobertura k = 2, para un 95% de 
confianza. 
UUUUFC

c i

i s

UUFFCC   ===   000,,,000000999   
CCCTTT   ===   333444   ±±±   000,,,000000999      UUUFFFCCC///111000000mmmlll    
CCCaaalllcccuuulllooo   dddeee   lllaaa   IIInnncceeerrrttt iiiddduuummmbbbrrreee      dddeee   lllooosss   vvvaaalllooorrreeesss   hhhiissstttóóórrriiicccooosss...    
En la Tabla 4 se presentan los resultados de 48 muestras  de  agua residual la incertidumbre expandida (U) se 
calculó considerando un factor de cobertura k = 2, para un 95% de confianza. 
   
TTTaaabbblllaaa   444...    CCCooommmpppooosssiiccc iiióóónnn   mmmiiicccrrrooobbbiiiooolllóóógggiiicccaaa   dddeeelll    aaaggguuuaaa   rrreeessiiiddduuuaaalll    uuuttt iii lll iiizzzaaadddaaa...    RRRSSSDDDrrr    

Parámetro CT CF  
X UFC/100ml   1,7X107 9,9x106

S UFC/100ml 1,0x106  2,0x105

RSDr UFC/100ml 0.058 0,02 
U95% (UFC/100ml) 0,0986x10-7 0,396x105

      
TTTaaabla 5. Resumen de los aportes de cada fuente de incertidumbre  estándar relativa. 

Descripción u(x) / x 
Incertidumbre  estándar 

relativa (%) 
Vol. Muestra (µl) 0,000035 0,06 

Balanza (g) 0,0003625 0,04 

Peso del medio 1 (g) 0,0063846 0,64 
Peso del medio  2 (g) 0,002973 0,30 

Peso del medio Bilis Verde Brillante  (g) 0,00275 0,28 

Incubadora 
Temperatura media: 
U comb 

0,00194 
 

0,19 
 

pHmetro Orion 720 A    8,027E-4 0.08 

Incertidumbre  estándar relativa (%)   1,59 

La Incertidumbre  estándar relativa (%), para un 95% de confianza. 
U (%) = 1.53             CT = 34 � 1.53  UFC/100ml 
Es decir que para un recuento de 34 UFC/100ml  se podría predecir una incertidumbre del orden de 1.53% para 
un intervalo de confianza del 95% 
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TTTaaabla 6. Contribución de Incertidumbre  estándar relativa (%), 
Fuente Incertidumbre  estándar relativa (U (%) )  
Volumen 0,06 
Equipamiento 1,526 
  
 
   

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Vol. Muestra (µl)

Peso del medio 1 (g)

Peso del medio  2 (g)

Peso del medio 3 (g)

T. Incubadora (ºC)

Medición pH

U estándar relativa (%) 

p ( )

 
 
Fig.1. Comportamiento de las fuentes de contribución a la incertidumbre del ensayo. 
Se observa que las fuentes de contribución a la incertidumbre del ensayo provienen de la medición del volumen 
de muestra y del equipamiento, siendo el equipamiento la mayor influencia en el resultado del ensayo.  
 
 
 
CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo se desprende lo siguiente: 
• Con la aplicación de los conceptos para la determinación de la incertidumbre, que aparecen en las 
Guías normalizativas, se logra determinar las principales fuentes que influyen en la calidad de los resultados 
analíticos, comprobándose que la fuente de contribución a la incertidumbre del ensayo más relevante  proviene 
del equipamiento. 
• En los ensayos  microbiológicos  es aplicable un cálculo de incertidumbre semejante al que se realiza 
en los ensayos químico-físicos. 
• Es posible estimar la incertidumbre utilizando los resultados históricos y como meta se plantea  
acumular mayor cantidad de resultados para enriquecer el análisis del comportamiento global de la 
incertidumbre del ensayo. 
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