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RESUMEN

Se obtuvieron las curvas de sobrevivencia de Pseudomonas aeruginosa PSS a diferentes
temperaturas. Todas las curvas muestran al inicio una rápida caída del conteo bacterial
seguido de una cola causada por una disminución de la velocidad de inactivación. La
data fue ajustada por el modelo lineal y no lineal y se compararon usando el coeficien-
te de regresión (r2) y la raíz del cuadrado medio del error (RMSE) de los modelos. El
modelo de Weibull proporciona un mejor ajuste de la data de inactivación que el mode-
lo lineal. En tanto que el modelo de Weibull cumple los requerimientos necesarios, puede
ser usado para estudiar la inactivación de Pseudomonas aeruginosa PSS, garantizando
la minimización de la energía y el gasto energético para la pasteurización. 

Palabras clave: Modelo de Weibull, curvas de sobrevivencia, Pseudomonas aeruginosa
inactivación térmica.

ABSTRACT
Survival curves of Pseudomonas aeruginosa PSS at different temperatures were obtained.
All curves showed a rapid initial drop in bacterial count followed by a tail due to a reduc-
tion in inactivation rate. Experimental data was fitted by both A linear and nonlinear
models and compared using mean regression coefficient (r2) and the root mean square
error (RMSE). The Weibull model produced better fits to the inactivation data than the
linear model. Since Weibull model accomplished the required features, it can be used to
study the inactivation Pseudomonas aeruginosa PSS, providing a minimization of the
energy and pasteurization expenses.

Keywords: Weibull model, survival curves, Pseudomonas aeruginosa, thermal inactiva-
tion.
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INTRODUCCIÓN

La inactivación por calor u otros méto-
dos de procesamiento siguen una cinética
de primer orden. En la actualidad existe
suficiente evidencia de que una curva de
sobrevivencia logarítmica lineal es una
excepción más que una regla. Diversos
reportes confirman desviaciones significati-
vas de la linealidad (1-4). Se han observado
tres clases de curvas con desviaciones a
manera de colas y de tipo sigmoidal. Para
describir estas curvas no lineales han sido
propuestos varios modelos (1-3, 5-8). El
modelo de Weibull en particular considera
los eventos letales como probabilidades y
las curvas de sobrevivencias como formas
acumulativas de distribución temporal de
eventos letales (2, 4, 9-11). Es un modelo
flexible que permite describir curvas que
muestran hombros, colas y un comporta-
miento lineal, y está siendo utilizado para
describir la inactivación térmica de Bacillus
cereus, Bacillus pumilus, Bacillus sporother-
modurans, y Clostridium botulinum (12-14). 

El objetivo de este estudio fue comparar
el modelo tradicional basado en la cinética
de primer orden y el modelo de Weibull en
la población bacteriana de Pseudomonas
aeruginosa PSS para establecer el que más
eficazmente describa la cinética de inactiva-
ción por calor a diferentes temperaturas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismo y condiciones de cultivo
Se empleó la cepa de Pseudomonas

aeruginosa PSS de la colección de cultivos
del Instituto Cubano de Investigaciones de
los Derivados de la Caña de Azúcar (ICID-
CA) aislada del suelo. Erlenmeyers de un
litro que contenían 330 ml de medio opti-
mizado con glicerina, como fuente de car-
bono, y urea y fosfato de amonio, como
fuente de nitrógeno, se inocularon con 33
ml de inóculo crecido en medio King-B (15).
Las condiciones de cultivo fueron: pH 7,
temperatura 30 °C y agitación de 150 rpm
durante 24 horas. 

Inactivación del microorganismo
Se llevó a cabo en frascos estériles

Durán de 100 ml que contenían 50 ml del
cultivo fermentado e inmersos en baño ter-

mostatados con recirculación a temperatu-
ras de 50, 60 y 70 ºC durante 60 min. A
intervalos prefijados se colectó 1 ml de
muestra, posteriormente se diluyó en serie,
se sembró en placas en medio agar King-B
(15) y se incubó a 30 °C durante 24 horas.

Modelos
La teoría señala que a temperatura cons-

tante la inactivación de bacterias responde a
una cinética de primer orden. El modelo
que la describe sigue la siguiente ecuación:

Donde S (t) se define como la relación de
sobrevivencia entre el número de sobrevi-
vientes después de un tiempo (t) de exposi-
ción (Nt) y el número inicial (No), D = f (T)
es el valor D o tiempo de reducción decimal
requerido para una reducción logarítmica
del número de células y es dependiente de
la temperatura. De acuerdo al modelo, todas
las células de la población tienen igual pro-
babilidad, independientemente del tiempo
de mortalidad (16). El valor D se determina
usualmente calculando el recíproco de la
pendiente negativa de la línea de mejor
ajuste utilizando regresión lineal.

Diferentes modelos de Weibull son pre-
sentados en la literatura, (4, 17), sin embar-
go  algunos autores (18) establecen un
modelo en el que sus parámetros tienen sig-
nificación física:

Donde D1 (T) es el parámetro de escala
dependiente de la temperatura llamado  pará-
metro de escala transformado y representa el
primer tiempo de reducción decimal necesa-
rio para reducir el número de microorganis-
mos por un factor de 10 (reduce el número de
células de No a No/10) sin tomar en cuenta el
valor del parámetro n (T) que es el parámetro
de forma dependiente de la temperatura.

La principal ventaja que presenta el
modelo es que puede describir curvas de
sobrevivencias cóncavas hacia abajo (hom-
bro) (n>1) y convexas hacia arriba (cola)
(n<1). El modelo tradicional de primer
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orden es un caso especial cuando n=1 en el
modelo de Weibull.

Determinación del tiempo de calentamiento
Para estimar el tiempo necesario para

alcanzar un determinado nivel de inactiva-
ción se utilizó la siguiente fórmula:

Donde d representa el número de reduc-
ción logarítmica o factor de 10, D1 tiempo
de la primera reducción decimal y n factor
de forma.

Análisis estadístico
Se evaluó la bondad de ajuste del mode-

lo utilizando el coeficiente de regresión (r2)
y la raíz del cuadrado medio del error
(RMSE, por sus siglas en inglés). El RMSE
representa el "error estándar del modelo" al
medir la desviación promedio entre el valor
ajustado y el observado de acuerdo a la
siguiente ecuación:

Donde el valor n es el número de obser-
vaciones y p el número de parámetros a ser
estimado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las curvas típicas de sobrevivencia de
la Pseudomonas aeruginosa PSS, se mues-
tran en la figura 1. Las líneas sólidas indi-
can que la data se ajustó con el modelo
lineal (ecuación 1) y las discontinuas con
el modelo de Weibull (ecuación 2). La figu-
ra demuestra que la isoterma de inactiva-
ción de la Pseudomonas aeruginosa no
sigue una cinética de primer orden de
acuerdo con la magnitud del ajuste del
modelo de Weibull.

La forma de las curvas son similares
mostrando convexidad (n<1) y caracteri-
zadas por una rápida caída al inicio del
conteo celular que después se hace menos
pronunciada, causada por una disminu-

ción de la velocidad de inactivación lo que
sugiere que los miembros más sensibles al
calor, en la población tratada, son destrui-
dos a mayor velocidad y los restantes pare-
cen tener la habilidad de adaptarse al
estrés aplicado.

En la tabla 1 se presentan los valores del
coeficiente de regresión (r2) y la raíz del
cuadrado medio del error (RMSE) de los
modelos. Estos valores indican que aunque
el modelo de primer orden proporciona un
ajuste aceptable, la bondad de ajuste del
modelo de Weibull es superior.

Tabla 1 Comparación de la bondad de ajuste del
modelo lineal de primer orden y el modelo de
Weibull

Como se puede apreciar, los altos valo-
res de r2 y bajos de RMSE del modelo de
Weibull es indicativo de la bondad de ajus-
te del modelo. La eficacia del modelo de
Weibull está favorecida además, por el
hecho de que el factor de forma n, es inde-
pendiente de la temperatura, dado por su
valor constante (n = 0,67) propiciando una
mejor estimación de D1 y se encuentra en
concordancia con lo señalado por algunos
autores (18). En analogía con el modelo clá-
sico (valor D), el logaritmo del tiempo de

4

 
(3)

 
(4)

Figura 1. Curvas de inactivación de Pseudo-
monas aeruginosa PSS a diferentes temperatu-
ras (●) 50 ºC, (▲) 60 ºC, (■ )70 ºC. 

Temp.
(ºC) 

r2 RMSE 

Lineal Weibull Lineal Weibull 
50 0,932 0,999 0,38 0,08 
60 0,928 0,993 0,66 0,23 
70 0,926 0,990 0,75 0,34 



reducción decimal de D1 es dependiente de
la temperatura (figura 2). El valor de z esti-
mado fue de 35 ºC en tanto el de D fue de
50 ºC evidenciando una diferencia signifi-
cativa entre ambos modelos.

En el modelo de Weibull puede usarse
Dd como el tiempo necesario para reducir el
número de células por un factor de 10 (aná-
logo al valor D) (4, 9). El parámetro D1 indi-
ca el tiempo de la primera reducción deci-
mal. Este parámetro puede ser comparado
con el clásico modelo de primer orden aun-
que tengan diferentes significados, en tanto
D es el recíproco de la constante de veloci-
dad de primer orden, mientras que D1 tiene
una interpretación probabilística

En la figura 3 se muestran las curvas iso-
térmicas de inactivación a diferentes tempe-
raturas ajustadas por el modelo lineal y de
Weibull. Las flechas indican el tiempo
requerido para reducir la población por 1 y
4 órdenes logarítmicos para cada modelo;

por tanto, si el modelo de primer orden es
usado y el objetivo es la reducción de un
orden logarítmico los valores encontrados
son D = 12,0 (50 ºC), D = 9,7 (60 ºC) y D =
6,9 (0 ºC) para el modelo lineal y para el
modelo de Weibull D1 = 6,5 (50 ºC), D1= 3
(60 ºC) y D1 = 1,8 (70 ºC). 

El tiempo de calentamiento requerido
para cada modelo, unido a los intervalos de
confianza asociados, se muestran en la tabla
2. Como consecuencia de un comporta-
miento no lineal el tiempo necesario para
una reducción decimal de 4 ciclos por el
modelo de lineal es 4D, en tanto para el
modelo de Weibull es D4 (Ec. 3).

Tabla 2. Parámetros de los modelos asociados
con el intervalo de confianza

Cuando se comparan los valores D y D4
del modelo lineal y de Weibull respectiva-
mente, puede apreciarse que sólo a 50 ºC
se obtienen valores muy cercanos entre si,
sin embargo, el intervalo de confianza para
el modelo Weibull es aproximadamente
cinco veces menor en comparación con el
lineal. A temperaturas de 60 y 70 °C los
valores de D4 y sus intervalos de confianza
son mucho menores indicando un mejor
ajuste del modelo.

5

Figura 2. Dependencia del parámetro de escala
D1 obtenido del modelo de Weibull.

Figura 3. Curvas isotérmicas de inactivación de Pseudomonas aeruginosa PSS a diferentes tempera-
turas. Las líneas sólidas indican que la data fue ajustada con el modelo lineal (Ec. 1) y las disconti-
nuas por el modelo de Weibull (Ec.2). 

Temp.
(ºC) Lineal Weibull 

 D D4 N 
50 48,15 ± 5,7 50,27± 1,1 0,68 ± 0,1 
60 38,88 ± 1,0 23,49± 1,6 0,67 ± 0,1 
70 27,55 ± 1,6 14,13± 1,2 0,67 ± 0,2 



CONCLUSIONES

Aunque el modelo clásico de inactiva-
ción de primer orden ha sido utilizado con
éxito en las industrias alimenticias, farma-
céuticas y biotecnológicas, en el presente la
tendencia es minimizar los procesos de
inactivación térmica de microorganismos.
Los resultados obtenidos en este estudio
exponen que es apropiado utilizar el mode-
lo de Weibull en lugar de los valores D clá-
sicos. Utilizando el modelo de Weibull se
puede evitar una sobre estimación del pro-
ceso de inactivación por calor de la
Pseudomonas aeruginosa y además minimi-
zar el gasto de energía del proceso
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