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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
La validación de un método en la actualidad es un requisito de las políticas de 

calidad, porque brindan mayor seguridad y confianza en los resultados analíticos, 

ya que confirma que los resultados obtenidos aplicando el método analítico son 

técnicamente validos en las condiciones particulares del laboratorio en que se 

trabaja. 

 

El proceso de validación de métodos se realiza mediante los siguientes parámetros 

de desempeño: límite de detección, límite de cuantificación, sensibilidad, linealidad, 

intervalo de trabajo, selectividad, especificidad, precisión, exactitud, sesgo, 

robustez, incertidumbre, entre otros. 

 

Actualmente en la sociedad la idea de riesgo para el medio ambiente y la salud de 

las personas están muy difundidas, algo para lo cual, sin duda, ha contribuido el 

tratamiento de algunos temas por parte de los medios de comunicación. Por eso, 

no es extraño que la seguridad se haya convertido en una de las mayores 

preocupaciones sociales, dentro de las cuales cobra especial relevancia la 

seguridad alimentaria. 

 

De todos los microorganismos existentes en la naturaleza, algunos de ellos son 

considerados de interés en seguridad alimentaria debido a que su presencia en los 

alimentos puede representar un peligro para la salud del consumidor, ya sea por 

sus características patógenas como por su capacidad toxinogénica. 

 

Por otro lado, comprobar la presencia de microorganismos no patógenos que tienen 

el mismo hábitat que los microorganismos patógenos, es más fácil, por tener mayor 

resistencia a las condiciones a las que se somete el alimento en los procesos 

analíticos, por lo que generalmente son elegidos para ser estudiados y no los 

patógenos; encontrar dichos microorganismos indicadores en un alimento 

representa el riesgo de que también estén presentes microorganismos patógenos. 
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El presente documento muestra el trabajo realizado para la validación del método 

de medición microbiológica de bacterias coliformes totales presentes en alimentos 

(y en especial leche en polvo) mediante el conteo en placa como lo establece la 

NOM-113-SSA1-1994. 

 

La Normatividad Mexicana desarrolla una serie de normas para asegurar valores, 

cantidades y características mínimas o máximas en el diseño y producción de  

bienes de consumo y de servicios principalmente los de mayor demanda de la 

población. 

 

El método analítico a validar mediante este trabajo es muy utilizado para conocer al 

conjuntar los resultados técnicamente válidos que arroja, con los de otras 

determinaciones, la calidad higiénica de los alimentos sean crudos o cocidos, ya 

que la presencia de microorganismos coliformes totales indica que el alimento pudo 

haber sido contaminado con materia fecal por exposición del alimento a la 

intemperie o a malas prácticas de manufactura en su proceso de elaboración. 

 

Dicha validación se basó principalmente en la aplicación de la metodología 

estandarizada propuesta en la  “GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DE MÉTODOS DE PRUEBA MICROBIOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DE 

ALIMENTOS“, por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura 

“CCAYAC”, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos 

Sanitarios “COFEPRIS” de la Secretaria de Salud, a la NOM-113-SSA1-1994. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La validación de métodos analíticos es una herramienta de control de calidad de 

gran relevancia y que se está adaptando en diferentes campos de trabajo en  donde 

se necesite respaldar mediante la documentación y determinación de parámetros 

estadísticos que el método que se utiliza es el correcto para cumplir con los objetivos 

propuestos del mismo, garantizando la calidad del proceso y asegurando productos 

o servicios confiables obteniendo resultados técnicamente válidos. Por lo anterior, 

los analistas encargados de realizar las determinaciones pertinentes deben tener 

claro el concepto de validación, así como también conocer cada uno de los aspectos 

y pasos para la validación de los métodos de análisis con los que se trabaja. 

 

La Norma Internacional ISO/IEC-17025:2005 toma en cuenta el aspecto de la 

validación con los siguientes requerimientos: 

 

“La validación es la confirmación, a través del examen y el reporte de evidencias 

objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico 

propuesto” (ISO/IEC-17025:2005). 

 

“Un laboratorio debe validar sus métodos normalizados, los métodos que se aplican 

en las determinaciones basadas en normas estandarizadas para confirmar que los 

resultados que se obtienen conforme a norma son aptos y con resultados 

confiables” (ISO/IEC-17025:2005). 

 

La validación de un método normalizado a diferencia de un método alternativo, es 

que los parámetros parciales no son tan rigurosos, logrando de esta manera elegir 

únicamente los parámetros a realizar, tomando en cuenta la importancia de cada 

uno de ellos y así obtener resultados confiables de manera más fácil. Por otro lado, 

los métodos alternativos son adoptados porque ofrecen rapidez, menor 

laboriosidad, son más sencillos, entre otras ventajas; pero, para lograr este objetivo, 

es necesario demostrar su fiabilidad y la equivalencia en relación con los métodos 
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tradicionales existentes, lo cual sin duda, es un proceso complejo y minucioso, 

donde debe existir, sobre todo, una buena organización del estudio. En este trabajo 

se validó un método normalizado. 

 

Considerando los drásticos problemas en la propagación del número y de la 

gravedad de los brotes de toxiinfecciones alimentarias y enfermedades 

gastrointestinales en los países desarrollados y subdesarrollados, es de gran 

importancia realizar la validación del método de análisis microbiológico para la 

determinación de bacterias coliformes, ya que son organismos indicadores de 

riesgo sanitario al consumir un alimento. Casi todos los métodos utilizados para la 

detección de estos indicadores, son métodos de enumeración basados en la 

fermentación de la lactosa. El método de conteo en placa de coliformes totales, 

consiste en una prueba presuntiva. 

 
Para comprobar que los resultados de un método de análisis microbiológicos son 

técnicamente válidos, se debe realizar la validación del método. Este planteamiento 

constituye la justificación de este trabajo. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
 

3.1. Objetivo General  
 
 
Validar el Método de la Norma Oficial Mexicana “NOM-113-SSA1-1994. en las 

instalaciones de IQUISSA Asesores Químicos; mediante la aplicación del proceso 

propuesto por la COFEPRIS para validar métodos microbiológicos y demostrar que 

se obtienen resultados técnicamente válidos, con la finalidad de cumplir con un 

requisito para alcanzar el reconocimiento como tercero autorizado por la secretaria 

de salud. 

 

 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Aplicar el proceso de validación propuesto por la COFEPRIS. 

 

 Demostrar que se obtienen resultados confiables mediante la confirmación 

por examen y la provisión de evidencia objetiva de que se cumplen los 

requisitos particulares para el análisis de organismos coliformes en leche. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 
 
 
El laboratorio de pruebas IQUISSA “Asesores Químicos” fue creada el 6 de enero 

de 1980 como laboratorio auxiliar a la industria alimentaria para efectuar análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos a alimentos y bebidas, turnando solicitud de 

licencia sanitaria correspondiente y de reconocimiento del laboratorio a la Secretaria 

de Salubridad y Asistencia (actual Secretaria de Salud) a través de los servicios 

coordinados de salud pública en el estado. 

 

Con la finalidad de cumplir siempre con la normatividad, para el análisis de agua y 

alimentos con base a las normas oficiales mexicanas vigentes (NOM y NMX), se ha 

establecido un sistema de gestión acorde a sus actividades siguiendo los 

lineamientos de la norma NMX-EC-17025-2006. 

 

4.1. Localización 
 
Este laboratorio se encuentra ubicado actualmente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, en la avenida 12ª sur entre 7ª y 8ª poniente número 826-Altos A. 

 

 

 

Coordenadas 

 

 Norte      16º45´11´´ 

 Oeste      93º06´56´´ 

 Altitud     522 msnm 

Figura 1. Ubicación geográfica satelital del laboratorio de pruebas IQUISSA asesores químicos 



11 
 

 

 

 

Figura 2. Fachada del laboratorio de pruebas IQUISSA asesores químicos 

 
 

4.2. Misión 
 
Proporcionar servicios de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua y 

alimentos a empresas, dependencias reguladoras y público en general para crear y 

mejorar productos y procesos, así como generar confianza en nuestros clientes, 

cumpliendo con las expectativas normativas y logrando resultados técnicamente 

válidos con base en un sistema de gestión.  
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4.3. Visión 
 
Ser un laboratorio de pruebas físicas, químicas y microbiológicas de agua y 

alimentos, líder en el sureste del país y que además ofrezca un servicio integral para 

el desarrollo industrial alimentario.  

 

4.4. Áreas de IQUISSA 
 
 
IQUISSA cuenta con: 
 

1. Área de muestra 

2. Área de recepción 

3. Área administrativa  

4. Área de almacenamiento 

5. Área de cursos y asesorías 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER 
 
 
Actualmente se considera que los alimentos son la mayor fuente de exposición a 

riesgos sanitarios por la presencia de agentes infecciosos, tanto químicos como 

biológicos, que afectan sin distinción alguna el nivel de desarrollo de los países. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998), la frecuencia de los casos 

por alimentos mal conservados o contaminados causantes de la propagación y 

agravación de las enfermedades, del aumento del número de brotes infecciosos y 

de la complejidad de las patologías, podrían ser entre 300 y 350 veces mayor de lo 

que los informes indicaban hasta entonces. De los aproximadamente 1,500 millones 

de casos de diarrea que ocurren anualmente en el mundo, se estima que el 70% 

son el resultado directo de la contaminación que presentan algunos de los alimentos 

que se comercializan. La incidencia de enfermedades infecciosas como la 

salmonelosis, la campilobacterosis y las infecciones causadas por Escherichia coli 

asociadas a la contaminación de los alimentos está aumentando en los países 

industrializados.  

 

La contaminación de los alimentos en México constituye un problema de salud 

pública que requiere mucha atención, ya que afecta significativamente a sus 

habitantes, lo cual se muestra con las elevadas cifras informadas en los casos de 

gastroenteritis y otras enfermedades diarreicas en el país. 

 

Esta mayor frecuencia, vinculada directamente a los problemas sanitarios más 

importantes que amenazan a la población mundial, están obligando a las 

autoridades a asumir posiciones más rigurosas en cuanto al control de la calidad e 

inocuidad de los alimentos. La mayor severidad de las normas y el aumento de las 

acciones de inspección indican que la situación de los productos alimenticios, tanto 

en los mercados nacionales como en los internacionales, debe ser objeto de 

esfuerzos sostenidos para lograr que todos los países cuenten con sistemas 

efectivos de control de calidad e inocuidad. 
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Desafortunadamente la intoxicación alimentaria es inevitable, debido a que las 

bacterias y las toxinas son inodoras e insípidas, además de que son incapaz de 

percibirse a simple vista en un alimento, pero estos casos de enfermedades 

alimentarias, se pueden disminuir sensiblemente aplicando en los centros de 

producción de alimentos sistemas de gestión de la inocuidad (ISO 22,000), que 

contempla como alguno de sus componentes las buenas prácticas de higiene 

(BPH), y un sistema de aseguramiento de inocuidad HACCP (Análisis de Riesgos y 

Control de Puntos Críticos), en el marco de un sistema de gestión de calidad (ISO 

9,000), en cada etapa de la cadena alimentaria (ISO 22 000, 2005) 

 

Al hacer el seguimiento (comprobación) del cumplimiento de los controles en los 

puntos críticos, se emplean métodos de pruebas rápidas que permitan tomar 

decisiones inmediatas en el desarrollo de proceso de producción de alimentos. 

 

Al realizar verificaciones de que las medidas de control son eficaces, muchas veces 

se emplean métodos analíticos microbiológicos que califican la calidad sanitaria del 

alimento, producto final del proceso o de alguna etapa crítica en el desarrollo del 

mismo. 

 

Para que el control sea eficaz, los resultados obtenidos al aplicar los métodos 

microbiológicos deben ser confiables, técnicamente válidos, lo cuales se obtienen 

con la validación del método. 

 

Por toda la problemática planteada es de suma importancia contar con métodos 

para la determinación de bacterias coliformes totales que nos permitan obtener 

resultados confiables para conocer la calidad del alimento y elegir una tecnología 

adecuada para su tratamiento. 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

 

El proyecto de validación que se presenta en este documento es de gran 

importancia para la empresa IQUISSA Asesores Químicos, ya que busca  validar 

una serie de métodos normalizados, entre los que se encuentra la “NOM-113-SSA1-

1994” para demostrar que obtiene resultados analíticos técnicamente válidos, elevar 

la calidad de los trabajos de la empresa, la satisfacción de los requisitos de los 

clientes, el cumplimiento de los requisitos legales y normativos que constituyan la 

base para obtener el reconocimiento de “LABORATORIO TERCERO 

AUTORIZADO”, distintivo que otorga la “COFEPRIS”, de la secretaría de salud. 

Con los resultados obtenidos, se alcanzaron los objetivos del trabajo, contribuyendo 

a las aspiraciones de la empresa. 

 

 

Durante el desarrollo de este trabajo de validación se presentaron inconvenientes, 

tales como, la necesidad de repetir en un número mayor de veces al previsto la 

etapa de estandarización del tamaño de inóculo, involucró la determinación de la 

fase estacionaria, la dilución y el volumen apropiados a inocular en la matriz 

seleccionada, dado que pequeñas variaciones en las condiciones de trabajo, 

representaron grandes cambios en el número de microorganismos obtenidos en un 

tiempo, dilución y volumen determinados, estas variaciones en las condiciones de 

operación, se fueron estandarizando poniendo en práctica las deducciones con 

base a los resultados que se fueron obteniendo. La falta de agitadoras (para airear 

y mezclar el medio de cultivo), complicó el desarrollo de esta etapa. 

Sin embargo los resultados obtenidos en el trabajo cumplieron los criterios para 

validar métodos analíticos microbiológicos establecidos en la guía emitida por la 

“CCAYAC”  
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7. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Validación de un método 

 

7.1. ¿Qué es validación? 

 

La validación de un método es la necesidad analítica de confirmar que el método en 

cuestión tiene capacidades de desempeño consistentes con las que requiere la 

aplicación. Un método debe validarse cuando sea necesario verificar que sus 

parámetros de desempeño son los adecuados para el uso de un problema analítico 

(Holcombe, H. 1998). 

 

Validación: es la confirmación por examen y la provisión de evidencia objetiva de 

que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico propuesto (NMX-

EC-17025-IMNC-2000). 

 

Es el proceso que establece, mediante estudios de laboratorio, si las características 

de desempeño de un método, satisfacen los requisitos para su aplicación analítica. 

 

Validación parcial (confirmación del método); evidencias objetivas para demostrar 

que al aplicar un método normalizado, se cumple con las especificaciones del 

mismo y se cuenta con la competencia técnica para realizarlo adecuadamente 

tomando en consideración sus propias instalaciones, equipos, personal. 

 

Existen varias formas de llevar a cabo una validación, de acuerdo a sus objetivos y 

alcances, los cuales depende del analista, del laboratorio y del uso que se haga del 

método; además el analista debe conocer los resultados esperados y definir el nivel 

de confianza. El laboratorio que desarrolla o aplica el método es el responsable del 

proceso de validación (Holcombe, H. 1998). 
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La validación puede definirse como: a) el establecimiento de una base de datos 

experimental que certifica el rendimiento de un método analítico teniendo en cuenta 

su objetivo de diseño. b) la confirmación por medio de una evaluación, con la cual 

se suministra la evidencia necesaria para ratificar que los objetivos de diseño del 

método bajo especificaciones particulares se cumple en su totalidad. (NTC-ISO-IEC 

8402, 1994) 

 

Dos palabras claves en estas definiciones reúnen los objetivos primordiales de una 

validación, establecer un método y confirmar su desempeño por medio de 

tratamientos estadísticos y apreciaciones cualitativas por parte del laboratorio en 

general. De ahí radica la importancia de una adecuada validación, ya que establece 

bajo qué circunstancias debe realizarse un análisis, asegurando que los datos 

obtenidos cumplen en la totalidad la calidad deseada, brindando seguridad y 

respaldo. Además, proporciona criterios para el rechazo o re-análisis de lecturas 

anómalas (NTC-ISO-IEC 8402, 1994). 

 

La validación de un método, generalmente, está íntimamente relacionada con el 

desarrollo del método. En efecto, a menudo es difícil saber de forma exacta cuándo 

termina el desarrollo del método y cuando comienza la validación (NTC-ISO-IEC 

8402, 1994). 

 

7.2. Necesidad de una validación  

 

Holcombe H. (Eurachem 1998), señala que, una asociación europea de laboratorios 

focalizada en el mejoramiento y estandarización de los métodos de análisis químico, 

propone los siguientes principios para promover una buena práctica en las 

mediciones de análisis analíticos: 

 

1. Las mediciones analíticas deben hacerse para satisfacer un objetivo definido.  
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2. Las mediciones analíticas deben realizarse usando métodos y equipos 

evaluados, y así asegurar que estos son adecuados para su propósito.  

 

3. Los analistas encargados de los análisis deben estar calificados y ser 

competentes con las tareas asignadas, además deben demostrar que ellos pueden 

realizar el análisis de forma adecuada.  

 

4. Debe de existir un aseguramiento independiente y periódico del desempeño de 

las técnicas del laboratorio.  

 

5. Las mediciones analíticas realizadas en un lugar en particular deben ser 

consistentes con aquellas realizadas en cualquier otro laboratorio.  

 

6. Las organizaciones encargadas de realizar estos análisis deben tener bien 

definido un procedimiento de control y aseguramiento de la calidad. 

 

Cuando un laboratorio emplea un método de medición de una norma nacional ó 

internacional ó de referencias reconocidas, no se debe suponer que solo porque el 

método proporciona datos de validación, sus técnicos analistas automáticamente 

serán capaces de alcanzar los mismos resultados, por lo que deberá tenerse la 

precaución de considerar aquellos parámetros de la validación del método que se 

considere deba el laboratorio de ensayos describir en la guía técnica de medición 

(CENAM, 2004). 

 

Las medidas o resultados de medición, son caracterizados por su trazabilidad y por 

un valor estimado de su incertidumbre. La confiabilidad del resultado de una 

medición es el factor de mayor importancia para la toma de decisiones de los 

usuarios de este resultado (CENAM, 2004). 
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7.3. ¿Cuándo realizar una validación? 

 

La validación se encuentra dentro de un proceso de mejoramiento de la calidad de 

los laboratorios, y es parte de un ciclo que es renovado con cada modificación que 

se realiza a los métodos. El proceso de validación debe realizarse cuando:  

 

 Se desarrolla un nuevo método para un problema en particular (primera 

validación).  

 Se establece un método usado en otro laboratorio o con diferentes analistas.  

 Cambio o actualización de equipos de análisis.  

 Obsolescencia y correspondiente actualización del método.  

 Se renueva el principio activo o se realizan correcciones al procedimiento 

debido a condiciones de logística o de diseño.  

 Cuando el control de calidad indica que el método establecido reporta valores 

que varían con el tiempo.  

 Cuando existen alteraciones de fondo en la matriz de análisis.  

 Se desea demostrar la equivalencia de dos métodos, comparación entre un 

método alternativo y un método normalizado.  

 

Estos factores no son excluyentes y por lo tanto pueden efectuarse varios a la vez. 

Se recomienda, entonces, cuando sea necesaria una re-validación, realizar la 

mayor cantidad de cambios previstos a futuro, y de esta forma no será necesario 

ejecutar validaciones de manera seguida; es decir, si por algún motivo se realiza 

una corrección en el procedimiento y es necesaria la validación, se debe realizar 

una búsqueda bibliográfica de la técnicas actuales para el método en cuestión y 

evaluar si en ese momento existen mejores técnicas para dicho análisis y si es 

apropiada su aplicación (Holcombe, H. 1998). 

 

El proceso de validación está limitado por el alcance que se requiere, es importante 

definir bien los objetivos iníciales y el alcance que tendrá para de esta forma 

optimizar los ensayos. Cabe mencionar que en una re-validación no es necesario 
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realizar todo el proceso de validación, en ocasiones solo es necesario realizar el 

correspondiente análisis de robustez y precisión (Holcombe, H. 1998). 

 

7.4. ¿Cómo realizar la validación? 

 

La validación debe ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las 

necesidades del tipo de aplicación o del campo de aplicación dado. Parte de una 

clasificación del método a validar. 

 

7.4.1. Clasificación de los métodos analíticos  

 

Según la normalización y estado de desarrollo del método 

 

a) Métodos estándar o normalizados  

 

Los métodos normalizados son aquellos publicados por organizaciones 

internacionales, o nacionales; por organizaciones técnicas reconocidas; referencias 

legales; métodos publicados por la FDA (Food and Drug Administration), etc, y que 

se ejecutan tal y como se describen en la norma (CENAM, 2004). 

 

Estos métodos son aquellos publicados por:  

 

 United States Pharmacopeia (USP)  

 National Formulary (NF)  

 Homeopathic Pharmacopeia of the United States  

 Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists 

(AOAC)  

 American Public Health Association (APHA)  

 Pesticide Analytical Manual (PAM)  

 Food Additives Analytical Manual  

 Food Chemicals Codex  
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 FDA Bacteriological Analytical Manual (BAM)  

 FDA Macroanalytical Procedures Manual (MPM)  

 ORA Laboratory Information Bulletins (LIBs)  

 

Muchas veces se prefiere usar los métodos normalizados, sin embargo es necesario 

la verificación de la capacidad analítica dentro de los laboratorios en los cuales son 

usados (CENAM, 2004). 

 

b) Métodos desarrollados por el laboratorio  

 

En ocasiones cada laboratorio elabora sus propios manuales de métodos, esto 

puede deberse a que el análisis es muy específico o simplemente para simplificar 

la obtención del resultado y la elaboración del análisis o prueba analítica, por 

ejemplo, cierta matriz especifica que solo interesa al laboratorio; o que debido a 

restricciones de tipo comercial no se puede disponer de métodos análogos usados 

en otras empresas o compañías. El laboratorio, por consiguiente, debe evaluar la 

capacidad de los analistas, equipos y otros recursos relacionados con la ejecución 

del método en cuestión. Dichos métodos deben estar debidamente validados, 

documentados y autorizados, para la evaluación de la capacidad del método se 

sugiere realizar comparaciones con métodos normalizados, preferentemente que 

tengan similitud con el método propuesto por el laboratorio. En lo posible se debe 

usar materiales de referencia, estándares o muestras fortificadas (CENAM, 2004). 

 

c) Métodos no normalizados  

 

Los métodos no normalizados son aquellos que no han sido publicados por fuentes 

autorizadas y/o validadas. Es muy probable que estos métodos sin normalización 

no dispongan de datos de validación o estudios corroborativos fiables o suficientes, 

por esto se recomienda realizar una validación del método cuanto sea posible. Si el 

método sufre cambios se requerirá una re-validación del método. 
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La validación examina las características de desempeño de un método para 

identificar y establecer cualquier limitación que pueda esperarse del método cuando 

se aplique a un tipo específico de muestra. (CENAM, 2004) 

 

Según categoría de método  

 

Lo métodos también pueden clasificarse según el ámbito en el cual es usado, estos 

pueden agruparse en tres categorías generales:  

 

 Categoría I: para la cuantificación de materia prima o principio activo en 

producto terminado.  

 Categoría II: para determinar impurezas en materia prima o compuestos de 

degradación en producto terminado; o para análisis de residuos en material 

biológico o alimentos.  

 Categoría III: para determinar las características de funcionamiento como 

disolución o liberación de droga en el organismo. 

 

Los parámetros recomendados para la validación total o completa de un método de 

ensayo (prueba) no normalizado que incluye mediciones analíticas son: 

 

1. Recuperación 

2. Sensibilidad 

3. Selectividad 

4. Robustez 

5. Límite de detección  

6. Límite de cuantificación 

7. Intervalo lineal y de trabajo 

8. Reproducibilidad 

9. Repetibilidad 

10. Sesgo 

11. Incertidumbre 
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Los parámetros para realizar una validación parcial para un método normalizado 

son: 

 

1. Recuperación 

2. Límite de cuantificación 

3. Intervalo de trabajo 

4. Reproducibilidad 

5. Repetibilidad 

6. Sesgo 

7. Incertidumbre 

 

Los parámetros para realizar una validación parcial para un método microbiológico 

cualitativo normalizado son: 

 

1. Verificación del tamaño de inóculo 

2. Verificación de la muestra 

3. Verificación del límite de detección 

4. Falsos positivos 

5. Incertidumbre 

 

Los parámetros para realizar una validación parcial para un método microbiológico 

cuantitativo normalizado son: 

 

1. Repetibilidad 

2. Reproducibilidad 

3. Recuperación 

4. Sesgo 

5. Incertidumbre 

 



24 
 

Para propósito de acreditación de un método ante la EMA (Entidad Mexicana de 

Acreditación),  se resumen en la siguiente tabla los requisitos que el evaluador 

deberá solicitar respecto a la validación de los métodos de ensayo a acreditar. 

 

Tabla 1. Requisitos de la validación de los métodos de ensayo a acreditar 

 

Situación Grado de validación o 

revalidación requerida 

Desarrollo de un método para un problema en 

particular 

Completo 

Existe un método evaluado para aplicarlo en un 

problema en particular 

Completo 

Un método establecido, realizar una revisión 

para incorporar innovaciones 

Parcial o completo 

Un método establecido, extenderlo o adaptarlo 

a un problema nuevo 

Parcial o completo 

Cuando el control de calidad indica que un 

método establecido cambia con el tiempo 

Parcial o completo 

Establecer un método en un laboratorio 

diferente 

Parcial 

Establecer un método con diferente 

instrumentación 

Parcial 

Establecer un método con diferente analista u 

operador 

Parcial 

 

El evaluador debe solicitar al laboratorio la validación de todos los métodos (ya sea 

parcial o completa), que son empleados en estas técnicas de medición, aun cuando 

estos sean normalizados (CENAM, 2004). 

 

 En el caso para realizar una validación parcial el evaluador deberá solicitar 

al laboratorio la documentación analítica y los registros que se sustenten. 
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 Para el caso donde se midan concentraciones cercanas al límite de detección 

se deben solicitar todos los parámetros listados para validación parcial. 

 

Nota: En el caso donde no se mida el nivel de µg/g no son requisitos el límite de 

cuantificación y el límite de detección (CENAM, 2004). 

 

7.5. Decisión del grado de validación requerido  

 

El laboratorio debe decidir cuál de los parámetros para la evaluación del desempeño 

de un método se necesita caracterizar, y así lograr una validación acertada que 

cumpla las expectativas requeridas. Los factores que definen el alcance de una 

validación son:  

 

 Frecuencia de uso en el laboratorio: rutina diaria, esporádica, etc.  

 Sector de uso del método (categoría del método)  

 La existencia de validaciones previas realizadas por organizaciones para la 

estandarización del método, como la AOAC International.  

 Restricciones de tiempo y costo.  

 

Los lineamientos para la validación usados en un método deben ser acordes con el 

sector sobre el cual actúa, por ejemplo, la validación de un método de análisis en 

alimentos debe ser consistente con la estrategia de validación usada por la AOAC 

International. (CENAM, 2004). 
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7.6. Parámetros de desempeño del método de validación 

 

La selectividad o especificidad 

 

Es la capacidad de un método analítico para determinar exactamente y 

específicamente el analito de interés en la presencia de otros componentes en la 

matriz bajo condiciones de prueba establecidas (CENAM, 2004). 

 

Límite de detección 

 

El límite de detección se define como la concentración más baja del analito que 

puede detectarse con un grado especificado de certeza aplicando un determinado 

método de análisis (CENAM, 2004). 

 

“Para una apropiada validación y selección de un procedimiento o método analítico, 

es importante tener la información del menor límite al cual el analito puede ser 

detectado o determinado con suficiente confianza” (CENAM, 2004). 

 

Es un parámetro de mérito que nos proporciona información acerca de la presencia 

de un analito en una muestra dada. Se define como la menor concentración de un 

analito que puede ser detectado pero no necesariamente cuantificada, con un dado 

nivel de confianza (generalmente 95%). (Spiegel M. 1991) 

 

Holcombe, H. (1998) define al límite de detección como: “El menor contenido del 

analito, si está presente, que será detectado y que puede ser identificado”. 

 

Límite de cuantificación 

 

Es la concentración  más baja a la cual  el analito puede cuantificarse con una 

precisión y veracidad aceptables bajo condiciones experimentales establecidas 

(CENAM, 2004). 
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La concentración menor del analito que puede cuantificarse con un grado 

especificado de certeza aplicando un determinado método de análisis (CENAM, 

2004). 

 

“El límite de cuantificación, también conocido como límite de determinación, 

estrictamente es la concentración más baja del analito que puede ser determinada 

con un nivel aceptable de precisión, de repetibilidad y veracidad” (Holcombe, H. 

1998). 

 

Es un parámetro que nos informa acerca de la menor cantidad de analito que puede 

ser determinada, en una muestra con un nivel de incertidumbre aceptable, a un dado 

nivel de confianza (generalmente 95%) (Spiegel M. 1991). 

 

Intervalo de trabajo e intervalo lineal 

 

Intervalo de trabajo: intervalo comprendido entre las concentraciones superior e 

inferior (incluyendo  dichas concentraciones) y para las que se ha demostrado que 

el analito es cuantificado con un nivel satisfactorio de repetibilidad, recuperación y 

linealidad (Holcombe, H. 1998). 

 

Intervalo lineal: es la capacidad de un método  analítico para dar resultados que son 

directamente proporcionales a la concentración del analito dentro de un intervalo  

dado (Holcombe, H. 1998). 

 

Para cualquier método cuantitativo es necesario determinar el intervalo de 

concentraciones  del analito  o los  valores  de la propiedad relacionada, sobre  los 

cuales el método puede aplicarse.  
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Dentro del intervalo de trabajo  puede existir un intervalo de respuesta lineal. Dentro 

de este intervalo lineal la señal de respuesta tendrá una relación lineal con la 

concentración  del analito o la propiedad relacionada (Holcombe, H. 1998). 

 

Exactitud 

 

La exactitud expresa la cercanía de un resultado al valor verdadero. Normalmente 

la exactitud se estudia en dos componentes. “la veracidad” y “la precisión”   

 

La veracidad de un método es una expresión de que tan cercana se encuentra la 

media de un conjunto de resultados respecto del valor lineal. 

 

La  veracidad se determina  en contra de un valor de referencia, los materiales de 

referencia para una validación puede ser: 

 

 Preparados por adición de materiales típicos con materiales de referencia  de 

pureza certificada. 

 

 Materiales típicos bien caracterizados  de estabilidad verificada internamente  

y conservados para control de calidad interno. 

 

Normalmente la veracidad se expresa en términos de sesgo. Existen dos 

componentes del sesgo:  

 

Sesgo del método; surge de los errores sistemáticos inherentes al método  

cualquiera que sea el laboratorio que lo usa. 

 

Sesgo del laboratorio: surge de errores sistemáticos adicionales característicos del 

laboratorio y de la interpretación que este hace el método. 
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Figura 3: Tipos de sesgo 

 

Fuente: The Fitness for Purpose of Analytical Methods. A Laboratory Guide to 

Method Validation and Related Topics. EURACHEM Guide 

 

La precisión es una medida de que tan cercanos están los resultados unos con  

respecto de otros y por lo general se expresa mediante medidas tal como la 

desviación estándar la cual describe la dispersión de los resultados.  

 

La precisión se define en términos simples como el grado de concordancia mutua 

entre los datos que se han obtenido de una misma forma. La precisión constituye 

una medida de error aleatorio (Holcombe, H. 1998). 

 

Adicionalmente, una expresión cada vez más común de exactitud es la 

“incertidumbre de medición”, la cual proporciona una figura única de expresión de 

la exactitud. “La precisión depende sólo de la distribución de los errores aleatorios 

y no se relaciona con el valor verdadero o valor de referencia” (Holcombe, H. 1998). 

 

Las medidas de precisión más comunes son la repetibilidad y la reproducibilidad. La 

repetibilidad es la cercanía entre sí de las medidas obtenidas con el mismo método, 

sobre idéntico material o muestra, en las mismas condiciones (operador, laboratorio, 
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instrumentación, etc.) y en un intervalo de tiempo pequeño, y puede medirse 

solamente dentro del laboratorio; mientras que la reproducibilidad, es la cercanía 

entre sí de las medidas obtenidas por el mismo método sobre idéntico material, bajo 

condiciones diferentes, y sólo puede medirse en estudios interlaboratoriales 

(Holcombe, H. 1998). 

 

Incertidumbre de medición 

 

Estimación que caracteriza el intervalo de valores, dentro de los cuales se encuentra 

el valor convencionalmente verdadero de la magnitud medida. 

 

La incertidumbre de medición, es un parámetro asociado con el resultado de una 

medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser 

razonablemente atribuidos  al mensurando (Holcombe, H. 1998). 

 

La estimación  de la incertidumbre de una medición se realiza en las siguientes 

etapas: 

 

 Expresar el modelo matemático del mensurando 

 Identificar fuentes de incertidumbre 

 Cuantificar la incertidumbre de cada componente 

 Combinar las incertidumbres estándares 

 Calcular la incertidumbre expandida y definir expresión de los resultados. 

 

Fuentes de incertidumbre 

 

En la práctica la Incertidumbre puede ser el resultado de varias fuentes, como por 

ejemplo interferencias, muestreo, condiciones de almacenamiento, efectos 

instrumentales, pureza de los reactivos, condiciones ambientales, incertidumbre en 

el peso y volumen de reactivos, aproximaciones y suposiciones incorporadas al 
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método de análisis y a procedimientos, y variaciones aleatorias (Holcombe, H. 

1998). 

 

Componentes de la incertidumbre 

 

En la estimación de la incertidumbre puede ser necesario tomar cada fuente de 

incertidumbre y tratarla por separado para obtener la contribución de esa fuente. 

 

Cada una de estas contribuciones a la incertidumbre, se entiende como un 

componente de la incertidumbre. 

 

1. Incertidumbre estándar. Este componente está expresado como una desviación 

estándar. 

 

2. Incertidumbre estándar combinada (u (y) c). Para un resultado de la medición (y), 

la incertidumbre total o incertidumbre estándar combinada es una estimación de la 

desviación estándar igual a la raíz cuadrada positiva del total de la varianza obtenida 

por la combinación de todos los componentes de la incertidumbre. 

 

3. Incertidumbre expandida (U). Provee un intervalo dentro del cual el valor del 

analito es dado con un alto nivel de confianza. La incertidumbre expandida se 

obtiene multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor k. La 

elección del factor k es en el nivel de confianza deseado (para un nivel de confianza 

del 95%, k es igual a 2). (Infante G. y Zárate de L. 1990.) 

 

Sensibilidad 

 

Es el cambio  en la respuesta del instrumento que corresponde a un cambio en la 

concentración del analito. Es la pendiente del intervalo de trabajo y cuanto mayor 

sea esta, mayor es la sensibilidad del método (Holcombe, H. 1998). 
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La sensibilidad es la capacidad del instrumento para discriminar pequeñas 

diferencias en la concentración del analito. Dos factores limitan la sensibilidad: la 

pendiente de la curva de calibración, y la precisión (Holcombe, H. 1998). 

 

La IUPAC define la sensibilidad como la pendiente de la línea de calibrado. A veces 

se emplea erróneamente como sinónimo de límite de detección. 

 

La sensibilidad se entendería como la pendiente de la curva de respuesta, es decir, 

el cambio en la respuesta de la medición que corresponde a un cambio en la 

concentración del analito. 

Cuando se ha establecido que la respuesta es lineal con respecto a la concentración 

(dentro del rango de trabajo del método) y se ha determinado la intercepción de la 

línea de regresión, la sensibilidad es un parámetro útil para calcular y usar en 

fórmulas de cuantificación. 

 

Robustez 

 

Es la medida de la capacidad del método analítico de permanecer inalterado por 

pequeñas, pero deliberadas variaciones (efecto de cambio en las condiciones) en 

los parámetros del mismo, proporcionando un índice de confiabilidad durante su uso 

normal (Holcombe, H. 1998). 

 

Recuperación 

 

Cantidad del analito recuperada en la porción de muestra o muestra adicionada 

cuando esta es conducida a través del método analítico completo, y que permite 

evaluar la eficiencia de la extracción, proceso de preparación e interferencias que 

puedan existir al aplicarlo, se expresa en términos de porcentaje (CENAM, 2004). 
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Sesgo 

 

Es la diferencia  entre el valor  promedio obtenido  de los resultados  de prueba  con 

respecto a un valor de referencia aceptado conocido (CENAM, 2004). 

 

Reproducibilidad 

 

Grado de concordancia entre resultados analíticos individuales, cuando el 

procedimiento se aplica repetidamente a diferentes porciones de una muestra 

homogénea por dos analistas o instrumentos diferentes, usando el mismo método 

en diferentes días (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

Repetibilidad 

 

Grado de concordancia entre resultados analíticos individuales, cuando el 

procedimiento se aplica repetidamente a diferentes porciones de una muestra 

homogénea por un solo analista, usando los mismos instrumentos y método en 

intervalos cortos de tiempo (CCAYAC-P-062, 2012). 
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7.7. Microorganismos de interés 

 

Organismos entéricos indicadores 

 

Escherichia coli y Coliformes (Bacterias del grupo coli-aerogenes) 

 

Escherichia coli es un germen cuyo hábitat natural es el tracto digestivo del hombre 

y de otros animales de sangre caliente. La presencia de este microorganismo en un 

alimento se interpreta generalmente como contaminación directa o indirecta de 

origen fecal. Por ello, E. coli es el indicador clásico de la presencia simultánea de 

bacterias patógenas entéricas, entre ellas Salmonella typhi, otras Salmonelas, 

Shigelas, Vibrios, Entamoebas, parasitos, diversos agentes de zoonosis y virus 

entéricos. Es difícil y costoso determinar la presencia en los alimentos de la mayoría 

de estos y por ello se hace preciso confiar en los organismos indicadores. Sin 

embargo, debe recalcarse que la presencia de E. coli en un alimento no indica que 

existan también necesariamente otros gérmenes patógenos, sino simplemente 

advierte el riesgo de que pudieran estar presentes. 

Es común la determinación de gérmenes coliformes, que incluyen E. coli, en 

pruebas preliminares. Si de estas pruebas iniciales se deduce la posibilidad de 

contaminación fecal, los coliformes se someten a otros ensayos para determinar si 

entre ellos está presente E. coli. 

El término general coliformes comprende E. coli y especies de otros géneros de la 

familia Enterobacteraceas (Thatcher, F. S.  y Clark, D. S. 1972). 

 

En la siguiente tabla se señalan los grupos taxonómicos de enterobacterias en 

relación con su presencia y detección en los alimentos. Los coliformes distintos a E. 

coli persisten en el suelo o sobre las superficies (por ejemplo de frutas, granos y 

otros productos del campo) mucho más tiempo que el propio E. coli. Algunas 

especies de Erwina, gérmenes muy semejantes a los coliformes fecales, producen 

enfermedades en los vegetales y no indican contaminación fecal. (Thatcher, F. S.  y 

Clark, D. S. 1972). 
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Tabla 2. Relación de los grupos taxonómicos de enterobacteriaceas según su 

presentación y detección en los alimentos 

 

Grupo 1 Tipos enteropatógenos: 

    Salmonella 

    Arizona 

    Shigella 

    Ciertos serotipos de Escherichia coli 

    Ciertos serotipos de Providencias 

Grupo 2 Posibles indicadores de contaminación fecal: 

    Escherichia coli 

    Proteus 

 (De forma más restringida biotipos ureasa  positivos 

de Klebsiella y  Enterobacter aerogenes) 

Grupo 3  Bacterias del grupo coli-aerogenes (que fermentan 

rápidamente la lactosa con formación de gas): 

    Escherichia coli 

    Citrobacter 

    Enterobacter aerogenes 

    Klebsiella 

Grupo 4 Bacterias no patógenas no detectadas por lo 

general en las pruebas para el grupo 

coli.aerogenes: 

    Citrobacter 

    Hafnia 

    Ciertos biotipos de Escherichia 

    Proteus 

    Ciertos serotipos de Providencia 

    Serratia 

    Erwinia 
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Por lo tanto, los gérmenes coliformes no indican necesariamente contaminación de 

origen fecal en el sentido de implicar un contacto inmediato con heces o con una 

superficie contaminada con heces. Es más, los resultados de la determinación 

cuantitativa de gérmenes coliformes (incluido E. coli) en un alimento pueden no 

guardar ninguna relación con la cantidad de la contaminación original. Esto ocurre 

cuando el alimento ha sido conservado o almacenado a temperaturas no adecuadas 

o durante un tiempo excesivo. No sucede lo mismo con las determinaciones 

cuantitativas en el agua, ya que en este caso el número de coliformes puede estar 

directamente relacionado con el grado de polución. No obstante, en un alimento 

industrializado, los coliformes indican un tratamiento inadecuado o una 

contaminación posterior al tratamiento, muy probablemente a partir de los 

manipuladores o de instrumentos sucios, máquinas o superficies, o también a partir 

de la materia prima no tratada, contaminada a su vez por contacto con personas, 

agua, suelo, etc. En todo caso, la contaminación original casi siempre procederá de 

heces o aguas residuales (Thatcher, F. S.  y Clark, D. S. 1972). 

 

En los alimentos, E. coli es por lo general el indicador preferido para significar una 

contaminación de origen fecal relativamente creciente o a partir de un substrato en 

el cual ha tenido lugar la proliferación de E. coli (y de los gérmenes patógenos con 

el asociados, si estaban presentes). Por lo que se refiere a la garantía del alimento, 

es decir, al riesgo que se pueda producir en una enfermedad en el consumidor, la 

presencia de E. coli es mucho más indicativa que la de otros coliformes. 

 

En el intento de encontrar métodos seguros y rápidos para poner de manifiesto la 

presencia en los alimentos de E.coli o de variantes muy próximas, sin la necesidad 

de purificar los cultivos o de aplicar las pruebas IMVic, relativamente costosas, ha 

surgido un nuevo concepto: el de coliformes fecales. 

Con esta denominación se designa a un grupo de organismos seleccionados por 

incubación del inóculo procedente de un caldo de enriquecimiento de coliformes a 

temperaturas mayores a las normales (44 a 45.5°C, dependiendo del método). Tales 

cultivos contienen por lo general un alto porcentaje de E. coli tipo I y II y son, por 
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ello, indicativos de una probable contaminación del alimento de origen fecal 

(Thatcher, F. S.  y Clark, D. S. 1972). 

 

Las conclusiones menos sujetas a controversia son las siguientes: 

 

a) E. coli es un buen indicador de contaminación fecal en la mayoría de los 

alimentos. 

b) Los otros coliformes son buenos indicadores de una limpieza y desinfección 

no adecuadas o de una industrialización o tratamiento de los alimentos no 

correctos. La presencia de niveles altos de coliformes en un alimento tratado 

o industrializado indica que pudiera haberse dado la circunstancias 

favorecedoras de la multiplicación de microorganismos, y por tanto, también 

de salmonellas, shigelas, estafilococos y de otros agentes introducidos 

probablemente a consecuencia de la deficiente limpieza y desinfección. 

c) Los coliformes fecales tienen una probabilidad mayor de contener 

microorganismos de origen fecal y por ello son indicadores más seguros de 

contaminación fecal que los coliformes totales. 
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

8.1. Matriz, equipos, materiales, reactivos, medios de cultivo y 

cepa 

 

8.1.1. Selección de la matriz 

 

De acuerdo a la guía para la evaluación del desempeño de métodos de pruebas 

microbiológicos para el análisis de alimentos CCAYAC-P-062 (2011), cada método 

de prueba a validar debe evaluarse para demostrar que es adecuado para el análisis 

en cada uno de los grupos de interés, evaluando al menos una de las matrices que 

lo conforman. 

 

Tabla 3. Matrices propuestas por la CCAYAC-P-062 (2012), para cada grupo de 

interés. 

 

 

 

Como en este trabajo la validación se realizó para la aplicación del método a 

productos lácteos ya que son de las muestras que se reciben con mayor frecuencia 

en el laboratorio IQUISSA Asesores Químicos, se tomó como ejemplo de matriz 

leche en polvo, considerando que matriz es la muestra de alimento en la que 

potencialmente se encuentra el analito, usar leche en polvo permite analizar 
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muestra de leche en polvo, leche líquida, otros; en el caso de que la muestra sea 

leche líquida, la matriz será la leche reconstituida a partir de leche en polvo. 

 

Se recomienda utilizar muestras libres del analito en cuestión, en algunos casos se 

pueden producir artificialmente mediante métodos de esterilización que causen 

mínima modificación en la composición de la matriz (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

Generalidades de la leche 

 

La leche es un líquido secretado por las glándulas mamarias, tanto del ser humano 

(leche de mujer o leche humana), como de los animales mamíferos, cuyo fin es 

servir de alimento al recién nacido. En términos lactológicos, el concepto de leche 

se refiere únicamente a la leche de vaca, obtenida como materia prima (leche cruda) 

en las explotaciones agrícolas y que se ha de tratar en las centrales lecheras, 

también se puede considerar la leche cruda como la leche que no ha sido calentada 

ni sometida a ningún tratamiento con este mismo efecto (Spreer E, 1991) 

 

La leche se tiene por uno de los productos alimenticios más antiguos y a la vez es 

uno de los alimentos más importantes ya que se utiliza ampliamente en todo el 

mundo como parte importante de la dieta, especialmente para niños y jóvenes. La 

leche cruda es un producto muy perecedero y, por ello, se han hecho muchos 

esfuerzos para conservarla, que han conducido al desarrollo de numerosos 

productos lácteos. Uno de los primeros métodos para conservar la leche fue la 

fermentación natural (ICMSF, 1998) pero las modernas tecnologías han mejorado 

los métodos antiguos y han desarrollado otros nuevos. De forma particular, la 

deshidratación es una de las tecnologías más utilizadas. Además de retener la 

mayoría de los elementos nutritivos, la deshidratación ofrece la ventaja de reducción 

de peso con lo que se facilita el transporte. La leche en polvo se viene 

comercializando desde décadas en grandes cantidades a través del mundo. En 

muchos países tropicales, la producción o  importación de leche en polvo 

proporciona a los niños un alimento muy nutritivo. 
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La leche se pasteriza, incluso se esteriliza, antes de la deshidratación para 

conseguir un producto seguro. Esto es así porque no se puede confiar en que el 

proceso de secado destruya un número suficiente de patógenos (Daemen y van der 

Stege, 1982). 

 

8.1.2. Equipo 

 

El equipo debe tener las características adecuadas para que proporcione las 

condiciones de operación indicadas en el método analítico, un ejemplo es la 

temperatura de incubación. Si la temperatura no se mantiene a 35±2 °C los 

resultados obtenidos en la población microbiana, no son adecuados. 

El control de la temperatura se realizó empleando el formato interno del laboratorio 

“registro diario de temperaturas”, que aparece en el anexo V. 

 

Tabla 4. Descripción de equipos a utilizar en el procedimiento de validación del 

Método Para la Cuenta de Microorganismos Coliformes Totales en Placa, NOM-

113-SSA1-1994. 

 

Equipo Características Calibración Verificación 

Horno de secado Con control de temperatura a 

180°C o más (± 2°C). 

Con termómetro certificado o 

trazable. 

NA Aplica 

Autoclave Intervalo de trabajo: 121ºC.  Con 

termómetro y manómetro. 

NA Aplica 

Incubadora con 

termostato 

Con control de temperatura ± 1°C 

y termómetro certificado o 

trazable. 

 

Intervalo de trabajo: 35ºC. 

Aplica NA 



41 
 

Contador de colonias 

de campo oscuro 

Con luz adecuada, placa de cristal 

cuadriculada y lente amplificador. 

NA NA 

Potenciómetro Exactitud ±0.1 unidades. Pilas o 

corriente. 

Aplica Aplica 

Espectrofotómetro* Intervalo de 200 nm - 900 nm. Aplica Aplica 

Balanza granataria Con una precisión de 1 mg. Aplica Aplica 

Micropipeta* Capaz de distribuir 1 mL. Aplica Aplica 

 

NA: No Aplica. 

* Opcional 

 

8.1.3. Materiales 

 

Los materiales deben proporcionar los volúmenes precisos y exactos para las 

pruebas, ejemplos son, el volumen de inoculo, volumen de dilución, etc; por lo que 

también debe considerarse la temperatura. 

 

Tabla 5. Descripción de materiales de uso general a utilizar en la validación del 

Método Para la Cuenta de Microorganismos Coliformes Totales en Placa, NOM-

113-SSA1-1994. 

 

Material Cantidad Características 

Pipeta bacteriológica 100 Que distribuya 1mL, con tapón de 

algodón. Las pipetas pueden ser 

graduadas en volúmenes iguales. Vidrio. 

Frasco de dilución 50 De boca ancha con capacidad mínima 

de 200 mL con tapón a rosca. Vidrio. 

Tubo de cultivo 40 De 16X150 mm con tapón a rosca. 

Vidrio. 

Matraz Erlenmeyer 20 Con capacidad de 250 mL con tapón de 

algodón. Vidrio. 
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Cajas Petri 100 Con área de 65 𝑐𝑚2. Vidrio. 

Mechero de Fisher 2  

Puntas para 

micropipeta 

100 Con capacidades para 0.5 y 1.0 mL 

Utensilios 

esterilizables para la 

obtención de 

muestras. 

--- Cucharas de acero inoxidable, espátulas 

de acero inoxidable para uso de 

laboratorio, asas de platino calibradas de 

10 µL, algodón, etc. 

Material de uso 

personal. 

--- Cofia, cubre boca, bata, guantes, 

zapatos cerrados; deben utilizarse con 

base en las buenas prácticas de higiene 

y sanidad. 

 

Todo el material e instrumentos que tengan contacto con las muestras bajo estudio 

debe esterilizarse mediante: horno, durante 2 h a 170 - 175°C, o 1 h a 180°C; o en 

autoclave, durante 15 minutos como mínimo a 121 ± 1,0°C (NOM-113-SSA1-1994). 

 

Para comprobar que en los trabajos realizados se alcanzaron las condiciones de 

esterilización se empleó cinta testigo. 

El control de la esterilización se hizo registrando la información en el formato 

“bitácora de uso del autoclave” que se muestra en el anexo VI. 

 

El material de vidrio puede sustituirse por material desechable que cumpla con las 

especificaciones deseadas. No debe usarse material de vidrio dañado por las 

esterilizaciones repetidas y éste debe ser químicamente inerte (NOM-113-SSA1-

1994). 

 

8.1.4. Reactivos y medios de cultivo 
 

Los reactivos y medios de cultivos deben cumplir las especificaciones requeridas 

para que se obtengan resultados confiables al utilizarlos. 
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8.1.4.1. Reactivos: Los reactivos que a continuación se mencionan, deben ser 

grado analítico (a menos que se indique lo contrario) y cuando se 

indique agua debe entenderse como agua destilada (NOM-113-SSA1-

1994). 

 

Tabla 6. Descripción de reactivos a utilizar en la validación del Método Para la 

Cuenta de Microorganismos Coliformes Totales en Placa, NOM-113-SSA1-1994. 

 

Reactivos Características 

Solución diluyente reguladora 

de fosfatos (solución 

concentrada): 

Fosfato de sodio monobásico. 

En escamas, granular, polvo o perlas. 

Marca: J.T. BAKER®                 Lote: E51C13 

Grado: analítico 

Pureza: 98% 

Solución de hidróxido de sodio 

1.0 N: 

Hidróxido de sodio. 

En escamas, granular, polvo o perlas. 

Marca: J.T. BAKER®                         Lote: G41C74 

Grado: analítico 

Pureza: 97% 

Agua destilada 

Recientemente hervida y enfriada. 

pH: 6,8 

Conductividad: µS/cm a 25ºC: 4,0 

(Para preparar las soluciones consultar Anexo II, preparación de reactivos)  

 

8.1.4.2.  Medios de cultivo: Se puede utilizar medios comerciales que 

cumplan con las características deseadas. 

 

Se prepararon placas Petri controles con cada uno de los medios de cultivo que se 

describen a continuación, esto para verificar su esterilidad en cada etapa del 

proceso experimental. 
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Tabla 7. Descripción de medios de cultivo a utilizar en la validación del Método Para 

la Cuenta de Microorganismos Coliformes Totales en Placa, NOM-113-SSA1-1994. 

 

Medios de cultivo Características 

Caldo  Infusión Cerebro Corazón (BHI) 

Para el cultivo de microorganismos exigentes. 

Marca: BD BIOXON® 

Fecha de caducidad: 2015-04-03 

Lote: 1174040 

Agar de bilis y rojo violeta (RBVA) 

Base para el aislamiento y la diferenciación de 

microorganismos entéricos. 

Marca: BD DIFCO TM 

Fecha de caducidad: 2018-01-31 

Lote: 3084024 

Agar Base Sangre (BAS) 

Aislamiento, cultivo y actividad hemolítica de 

gérmenes difíciles por adición con sangre. 

Marca: BD BIOXON® 

Fecha de caducidad: 2015-04-20 

Lote: 0169244 

(Para preparar las soluciones consultar Anexo III, preparación de medios de 

cultivo) 

 

Condiciones de almacenamiento: todos los medios de cultivos son conservados en 

refrigeración a 4 °C 

El control de la temperatura del refrigerador se registró en el formato interno del 

laboratorio que aparece en el anexo V. 

 

8.1.5. Cepa a emplear 

 

“Se debe emplear como cepa de referencia a bacterias coliformes que se 

desarrollen favorablemente en  el medio de aislamiento (RBVA) y se puedan 

desarrollar en la matriz a usar en la validación.” (CCAYAC-P-062, 2012) 

 

“Las cepas empleadas deberán proceder de colecciones nacionales o 

internacionales certificadas o en su defecto, cepas aisladas en el laboratorio 

siempre que se demuestre su identidad, pureza y viabilidad.” (CCAYAC-P-062, 

2012) 
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Para la evaluación del desempeño de este método, se consideró emplear la bacteria 

Escherichia coli ATCC 25922. 

 

8.2. Determinación de la fase estacionaria 

 

Para determinar la fase estacionaria a utilizar en el procedimiento de validación de 

la NOM-113-SSA1-1994 “Método para cuenta de microorganismos coliformes 

totales en placa”. 

 
1. Se tomó una azada de la cepa pura preservada y se realizó la siembra por 

estría cruzada en una placa Petri con medio de agar base sangre (BAS), se 

incubó la caja por 24 horas a 35±2 °C. En forma paralela se incubó una placa 

testigo. 

 

2. Posteriormente se transfirió con una asa una colonia característica crecida 

en BAS (con un diámetro aproximado de 0.3 cm) a un tubo con 9 mL de caldo 

infusión cerebro corazón (BHI); se incubó el tubo por 24 horas a 35±2 °C. Se 

incubó también un testigo. 

 

3. Del tubo anterior, se inoculó 0.5 mL de cultivo a cada matraz que contenía 

45 mL de caldo BHI estéril, se repitió este procedimiento hasta tener una 

serie de matraces, los cuales variaron en número, dependiendo de las 

diferentes horas monitoreadas, que se redujeron conforme se estandarizó el 

inóculo. Los matraces se incubaron a 35±2 °C con su respectivo testigo, a 

diferentes periodos de tiempo. 

 
4. Transcurrido el tiempo de incubación del cultivo en matraz para cada hora 

que se decidió monitorear la cinética microbiana, se realizaron las 

inoculaciones por vaciado en placa, para lo cual, se prepararon diluciones 

decimales, agregando 1 mL de inóculo en 9 mL de diluyente, agitando la 

mezcla manualmente con 25 movimientos de arriba abajo en un arco de 30 

cm efectuados en un tiempo de 7 segundos, tal como se indica en la NOM-
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110-SSA1-1994, “Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su 

Análisis Microbiológico”, para obtener placas con colonias contables. 

 
5.  De las respectivas diluciones seleccionadas, se agregó 1 mL a placas Petri 

por duplicado utilizando para tal propósito una pipeta estéril. 

 

6. Se vertió de 15 a 20 mL del medio agar bilis y rojo violeta (RVBA) fundido y 

mantenido a 45±1 °C en baño de agua. 

 

7. Se mezcló cuidadosamente el inóculo con el medio con seis movimientos de 

derecha a izquierda, seis movimientos en el sentido de las manecillas del 

reloj, seis movimientos en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y 

seis de atrás para adelante, sobre una superficie lisa y nivelada (NOM-113-

SSA1-1994). 

 

8. Se preparó una placa control con 15 mL de medio para verificar la esterilidad. 

 

9. Después de que estuvo el medio completamente solidificado en la caja, se 

vertió aproximadamente 4 mL del medio RVBA a 45±1 °C en la superficie del 

medio inoculado. Se dejó solidificar. 

 

10. Se invirtieron las placas y se colocaron en la incubadora a 35±2 °C, durante 

24 horas. 

 
11. Finalmente se contaron las colonias crecidas en el medio, en un rango de 15-

150 UFC/mL como menciona la NOM-113-SSA1-1994 “Método para cuenta 

de microorganismos coliformes totales en placa”, y se eligió el periodo de 

incubación en el que las cuentas eran similares (inóculo constante); 

identificándola como la fase estacionaria. Se graficaron los resultados. 
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El procedimiento anterior se realizó 4 veces para asegurarse de que los resultados 

obtenidos de la cinética microbiana son válidos y reproducibles tal como menciona 

la guía de la CCAYAC-P-062, 2012 

 

12. Se registraron los resultados en el formato 9.1 (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

A continuación, se mencionan los procedimientos realizados: planes de actividades 

en relación a las cinéticas microbianas, para la determinación de la fase 

estacionaria de Escherichia coli. Los tiempos de la siembra cambiaron de 

acuerdo a los fines de la prueba como se indican en cada plan de actividades. 

 

8.2.1. Plan de actividades 1 

 

Fecha de prueba: 11 al 15 de septiembre de 2013 

 

Para conocer en forma preliminar la fase estacionaria de Escherichia coli, se 

realizaron los pasos mencionados en el apartado 8.2. (plan general), inoculando los 

matraces que fueron incubados de acuerdo a la tabla siguiente; transcurrido el 

tiempo de incubación correspondiente a cada matraz, se hicieron las diluciones 

indicadas para cada uno con la finalidad de poder hacer el conteo de colonias. 

 

Tabla 8. Tiempos de monitoreo propuestos para la cinética de E. coli (Ramírez, J. 

2005) 

 

Número de 
matraces 

Horas de 
incubación 

Diluciones sembradas 
 

1 0 10-3,  10-4,  10-5 

2 2 10-4,  10-5,  10-6,  10-7   

3 5 10-4,  10-5,  10-6,  10-7 

4 7 10-5,  10-6,  10-7  10-8 

5 8 10-5,  10-6,  10-7  10-8 

6 11 10-6,  10-7  10-8, 10-9 

7 14 10-6,  10-7  10-8, 10-9 

8 24 10-7, 10-8, 10-9 ,  10-10      



48 
 

8.2.2. Plan de actividades 2 

 

Fecha de prueba: 25 al 28 de septiembre de 2013 

 

Para el plan de actividades 2, el tiempo de monitoreo de la cinética se redujo a 

un periodo de 7 a 11 horas debido a que se esperaba encontrar la fase 

estacionaria en el rango de 8 - 10 horas; en la tabla 9, se muestra el número de 

matraces y las diluciones que se sembraron en cada hora.  

  

Tabla 9. Tiempos de monitoreo correspondiente al lapso que contiene a la fase 

estacionaria 

 

Número de 
matraces 

Horas de 
incubación 

Diluciones sembradas 
 

1 7 10-6,  10-7,  10-8,  10-9 

2 8 10-6,  10-7,  10-8,  10-9 

3 9 10-6,  10-7,  10-8,  10-9 

4 10 10-6,  10-7,  10-8,  10-9 

5 11 10-6,  10-7,  10-8,  10-9 

 

 

8.2.3. Plan de actividades 3 

 

Fecha de prueba: 2 al 5 de Octubre de 2013 

 

Con la finalidad de definir con mayor precisión la fase estacionaria se acortó el 

lapso de monitoreo de la hora 7 a la hora 10 de incubación como se observa en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Tiempos de monitoreo para la definición de la fase estacionaria 

 

Número de 
matraces 

Horas de 
incubación 

Diluciones sembradas 
 

1 7 10-7,  10-8,  10-9 

2 8 10-7,  10-8,  10-9 

3 9 10-7,  10-8,  10-9 

4 10 10-7,  10-8,  10-9 

 

 

8.2.4. Plan de actividades 4 

 

Fecha de prueba: 23 al 26 de Octubre de 2013. 

 

Con los resultados obtenidos de las cinéticas de crecimiento anteriores, para el plan 

de actividades 4, se buscaba comprobar los resultados por lo que se repitió la 

evaluación del plan de actividades 3. 
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8.3. Preparación y análisis de la matriz 

 

Verificación de la presencia o ausencia del microorganismo de interés en la matriz 

 

La preparación de la muestra se hizo de acuerdo a lo establecido en la NOM-110-

SSA1-1994 “Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis 

Microbiológico”. 

 

Como la matriz fue leche en polvo, la dilución primaria (10-1) se realizó adicionando 

90 mL de diluyente estéril a 10 g de leche entera NIDO®. Se agitó la muestra 

manualmente con 25 movimientos de arriba abajo en un arco de 30 cm efectuados 

en un tiempo de 7 segundos. 

 

La selección de las diluciones que se van a preparar y de aquellas que se van a 

inocular, dependen del número esperado de microorganismos en la muestra, con 

base a los resultados de análisis previos (NOM-110-SSA1-1994); para el caso del 

desarrollo de este trabajo, únicamente, se inoculó la dilución primaria de leche, ya 

que se esperaba que el microorganismo de interés (E. coli) no estuviera presente. 

 

De acuerdo a la NOM-113-SSA1-1994 “Método para cuenta de microorganismos 

coliformes totales en placa”. 

 

1. Se colocó en cajas Petri por duplicado 1 mL de la muestra liquida de leche 

(dilución primaria) utilizando para tal propósito una pipeta estéril. 

 

2. Se vertió de 15 a 20 mL del medio agar bilis y rojo violeta (RVBA) fundido y 

mantenido a 45±1 °C en baño de agua. 

 

3. Se mezcló cuidadosamente el inóculo con el medio con seis movimientos de 

derecha a izquierda, seis movimientos en el sentido de las manecillas del 
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reloj, seis movimientos en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y 

seis de atrás para adelante, sobre una superficie lisa y nivelada. 

 

4. Se preparó una placa control con 15 mL de medio para verificar la esterilidad. 

 

5. Después de que estuvo el medio completamente solidificado en la caja, se 

vertió aproximadamente 4 mL del medio RVBA a 45±1 °C en la superficie del 

medio inoculado. Se dejó solidificar. 

 

6. Se invirtieron las placas y se colocaron en la incubadora a 35±2 °C, durante 

24 horas. 

 

7. Transcurrido el tiempo de incubación, se corroboró la ausencia del 

microorganismo de interés con la ayuda de un contador de colonias. 

 

8. Se registraron los resultados en el formato 9.2 (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

 

8.4. Determinación del volumen de inóculo para la fortificación 

de la matriz 

 

Con los resultados obtenidos previamente de la cinética de crecimiento de 

Escherichia coli ATCC 25922 se eligió el periodo de la fase estacionaria y se 

estandarizó el volumen (tamaño de inóculo) a utilizar en la fortificación de la matriz 

(muestra no contaminada) para obtener conteos de aproximadamente 47 UFC que 

es la media logarítmica de 15 y 150 UFC, número de colonias por placa Petri que 

establece la NOM-113-SSA1-1994 “Método Para la Cuenta de Microorganismos 

Coliformes Totales en Placa” al momento de la validación del método. 

 

 



52 
 

Límite Inferior  

15 

Log (15) 

1.18 

La diferencia entre 

log (150) y log (15) 

Diferencia 

entre 2 

Log(15) + 

0.5 

UFC 

valor medio 

Límite Superior 

150 

Log (150) 

2.18 

 

1 

 

0.5 

 

1,68 
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Con lo anterior, se calculó el volumen del inóculo correspondiente al volumen de 

matriz requerido para realizar las pruebas. 

 

8.5. Fortificación de la matriz 

 

Conociendo el valor medio de lectura del método (47 UFC) y comprobada la 

ausencia de microorganismos coliformes en la matriz, esta se empleó como blanco 

y se adicionó una concentración conocida del inóculo de Escherichia coli a partir de 

su estandarización y tamaño. 

 

Para la fortificación de la matriz, se preparó el inóculo de forma idéntica que en la 

determinación de la concentración de la cuenta bacteriana en la fase estacionaria y 

la dilución adecuada para emplear el volumen requerido, esto para asegurarse de 

trabajar con inóculo fresco (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

El inóculo se preparó por un mismo analista durante el desarrollo de la evaluación 

del desempeño del método (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

1. Para la preparación de la muestra (matriz) a fortificar, se pesaron 10.3 g de 

leche entera NIDO® con densidad  de 1.42 g/mL y se adicionaron en 92.8 mL 

de solución diluyente estéril, para obtener un volumen de 100 mL. Se agitó 

la muestra manualmente con 25 movimientos de arriba abajo en un arco de 

30 cm efectuados en un tiempo de 7 segundos (NOM-110-SSA1-1994). 

 

2. Posteriormente, de los resultados obtenidos en la determinación del volumen 

de inóculo, se adicionaron 40 mL de inóculo en el periodo de la fase 
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estacionaria (8-9 horas) de la dilución 10-7  a la matriz, para obtener conteos 

aproximados de 47 UFC/mL. 

 

3. Se registraron los resultados en el formato 9.3 (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

8.6. Desarrollo experimental 

 

Parámetros de desempeño 

 

8.6.1. Repetibilidad 

 

Se separaron 10 porciones de la muestra (dilución primaria) fortificada y se procedió 

como se indica a continuación. 

 

1. De las 10 alícuotas fortificadas con aproximadamente 47 UFC, se 

transfirieron por duplicado 1 mL a placas Petri usando para tal propósito una 

pipeta estéril. 

 

2. Se verificó el inóculo por sextuplicado, transfiriendo 1 mL de la fase 

estacionaria (8-9 horas) de la dilución 10-7 a placas Petri, preparada 

posteriormente como se describe en la preparación del inóculo para la 

cinética microbiana. 

 

3. Se vertieron de 15 a 20 mL del medio agar bilis y rojo violeta (RVBA) fundido 

y mantenido a 45±1 °C en baño de agua a cada una de las placas. 

 

4. Se mezcló cuidadosamente el inóculo con el medio con seis movimientos de 

derecha a izquierda, seis movimientos en el sentido de las manecillas del 

reloj, seis movimientos en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y 

seis de atrás para adelante, sobre una superficie lisa y nivelada (NOM-110-

SSA1-1994). 
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5. Se prepararon placas controles, de la muestra matriz, de la solución 

diluyente, del caldo de enriquecimiento BHI y del medio RVBA  para verificar 

la esterilidad en cada paso del desarrollo experimental. 

 

6. Solidificado el medio, se invirtieron las placas y se colocaron en la incubadora 

a 35±2 °C, durante 24 horas. 

 

7. Transcurrido el tiempo de incubación, se contaron las colonias crecidas en el 

medio con la ayuda de un contador de colonias. 

 

8. Se registraron los resultados en el formato 9.4 (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

Para los resultados de reproducibilidad se realizó el procedimiento anterior por el 

mismo analista en días diferentes (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

8.6.2. Reproducibilidad 

 

Los datos para la reproducibilidad se basan en los resultados obtenidos de las 

repeticiones realizadas por el analista, en las mismas condiciones, en la misma 

matriz, en diferente tiempo. 

 

Se registraron los resultados en el formato 9.5 (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

8.6.3. Recuperación 

 

La recuperación es la cantidad de UFC que el método de prueba es capaz de 

recuperar cuando es inoculado un número conocido de microorganismos. 

 

Para calcular el porcentaje de recuperación se deben utilizar los datos obtenidos en 

la repetibilidad de las muestras fortificadas, calcular el logaritmo de cada cuenta y 

promediar los logaritmos. Calcular el logaritmo del inóculo verificado. 
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Calcular el % de recuperación de la siguiente forma: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑋100)

(𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑈𝐹𝐶 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠)
 

 

Se registraron los resultados en el formato 9.6 (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

8.6.4. Sesgo 

 

A partir de los cálculos de recuperación, calcular el valor absoluto de la diferencia 

de la media de los logaritmos de las cuentas menos el logaritmo del inóculo utilizado. 

 

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜 = (𝑉𝑒 − 𝑉𝑜) 

 

Donde: 

Ve= Valor esperado 

Vo= Valor obtenido 

 

Se registraron los resultados en el formato 9.6 (CCAYAC-P-062, 2012). 

 

8.6.5. Incertidumbre 

 

Utilizar la información obtenida en el proceso de evaluación de desempeño del 

método para establecer al mensurando y listar e identificar las fuentes de 

incertidumbre. 

 

Se registraron los resultados en el formato 9.8 (CCAYAC-P-062, 2012). 
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8.7. Análisis estadístico 

 

Repetibilidad 

 

1. Calcular el promedio de las UFC contadas por cada placa en cada repetición 

con la Ec. 1. 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
(𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎1 + 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎2)

2
....Ec. 1 

 

2. Calcular el logaritmo del promedio de la cuenta de UFC por su dilución en 

cada repetición, siguiendo la Ec. 2. 

 

𝑋 = log(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑈𝐹𝐶 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛)...Ec. 2 

 

3. Calcular el promedio de los logaritmos de la cuenta de UFC por su dilución 

en cada repetición, siguiendo la Ec. 3. 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
(𝑙𝑜𝑔(𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎1 )+log(𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎2)+ … +log(𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 10))

𝑛
....Ec. 3 

 

Donde: 𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

4. Calcular la Desviación estándar de los logaritmos de las UFC contadas por 

su dilución en cada repetición, siguiendo la Ec. 4. 

 

𝑠 = √
1

(𝑛−1)
∑𝑛

𝑖=1 (𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)2...Ec. 4. 

 

Donde: 𝑠 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝑋𝑖 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑋 (log(𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎1𝑦2)) 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑋𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 log(𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎1𝑦2) 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 
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5. Calcular la desviación estándar relativa de los logaritmos de las UFC 

contadas por su dilución en cada repetición, utilizando la Ec. 5: 

 

𝐷𝑆𝑅 =
s

𝑥(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)
...Ec. 5 

 

Donde: 

 

𝐷𝑆𝑅 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎ó 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑠 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑋(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

 

6. Elevar al cuadrado la desviación estándar relativa. 

 

7. Determinar la repetibilidad del método multiplicado la raíz cuadrada de DRS2 

entre “n” por 2.8, que el valor de la distribución normal de Z con 95% de 

confianza. 

𝒓 = 𝟐. 𝟖 √
𝑫𝑺𝑹𝟐

𝒏
 

 

Reproducibilidad 

 

1. Utilizando el método de referencia, del analista en días diferentes proceder 

como se describió para la repetibilidad hasta el cálculo del cuadrado de la 

𝐷𝑆𝑅. 

 

2. Calcular la media cuadrática utilizando la siguiente formula: 

 

𝐷𝑅𝑆(𝑎,𝑏) =
√(𝐷𝑆𝑅1

2 + 𝐷𝑆𝑅2
2)

𝑛
 

 



58 
 

Donde: 

 

𝐷𝑆𝑅(𝑎.𝑏) = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐷𝑆𝑅1
2𝑦 𝐷𝑆𝑅2

2  

= 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

3. Determinar la reproducibilidad del método multiplicado DSR(a,b) por 2.8, que 

el valor de la distribución normal de Z con 95% de confianza. 

 

𝑹 = 𝟐. 𝟖 𝒙 𝑫𝑺𝑹(𝒂,𝒃) 

 

Recuperación y sesgo 

 

1. Con los datos obtenidos en la repetibilidad de muestras fortificadas calcular 

la cantidad de UFC en cada repetición y calcular el logaritmo de cada cuenta. 

 

2. Promediar los logaritmos. 

 

3. Calcular el % de recuperación con la Ec.6. 

 

 

  𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑋100)

(𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑈𝐹𝐶𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠)
...Ec. 6 

 

 

A partir de los cálculos de recuperación, calcular el valor de la diferencia de la media 

de los logaritmos de las cuentas menos el logaritmo del inóculo utilizado. Usar Ec. 

7. 
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𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜 = (𝑉𝑒 − 𝑉𝑜) … Ec. 7 

  

Donde: 

Ve= Valor esperado 

Vo= Valor obtenido 

 

 

Incertidumbre 

 

Se debe identificar el mensurando y las fuentes que causen incertidumbre. 

 

 

8.8. Criterios de aceptación (métodos cuantitativos) 

 

Los criterios de aceptación con base a la guía para la evaluación del desempeño de 

métodos de prueba microbiológicos para el análisis de alimentos. Comisión de 

Control Analítico y Ampliación de Cobertura. Clave CCAYAC P-062 2012 aplicables 

a la validación del método NOM-113-SAA1-1994 se detallan a continuación: 

 

Parámetros Resultados aceptables 

 

Repetibilidad r<3 

Reproducibilidad R <3 

Recuperación Entre el 90% y el 110% log 

Sesgo La diferencia absoluta de lo recuperado y lo inoculado es < 

0.3 log 

Incertidumbre a) Especificar al mensurando 

b) Identificar las fuentes de incertidumbre. 
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9. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de validación de método microbiológico, 

se reportaron en los formatos que señala la “Guía para la Evaluación del 

Desempeño de Métodos de Prueba Microbiológicos para el Análisis de Alimentos” 

CCAYAC-P-062, 2012. 

 

9.1) Registro de los resultados de la determinación de la fase estacionaria 

 

Resultados del plan de actividades 1 

 

Validación del método: NOM-113-SSA1-1994 “Método para cuenta de microorganismos 

coliformes totales en placa”. 

Analista: Hector Torres Fecha: 11–15 Septiembre 13 

Nombre del microorganismo: 

Escherichia coli ATCC 35922 

Procedimiento usado en la FE: Cuenta en placa, 

CCAYAC-P-062 

Temperatura y tiempo total de 

incubación: 24 horas, 35±2 °C 

Caldo y Volumen de caldo usado: 

Infusión Cerebro Corazón, 45 mL 

Horas Dilución 
del inóculo 

Volumen 
del inóculo 
en placa 

Cuenta 
UFC/mL 
placa  1 

Cuenta 
UFC/mL 
placa 2 

Promedio 
cuentas 
UFC/mL 

Log de 
promedio 
cuentas 

s 

0 10-5 1 mL 105x105 109x105 107x105 7.03 ±2.8x105 

2 10-6 1 mL 28x106 28x106 28x106 7.45 ±0 

5 10-7 1 mL 63x107 63x107 63x107 8.80 ±0 

7 10-7 1 mL 92x107 98x107 95x107 8.98 ±4.2x107 

8 10-7 1 mL 119x107 122x107 121x107 9.08 ±2.1x107 

11 10-7 1 mL 119x107 109x107 114x107 9.06 ±7.1x107 

14 10-7 1 mL 141x107 151x107 146x107 9.16 ±7.1x107 

24 10-7 1 mL 178x107 182x107 180x107 9.25 ±1.4x107 
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Figura 1. Cinética de crecimiento de E. coli 

 

En la figura 1 se muestra la curva del crecimiento de E. coli de la cepa ATCC 25922 

en donde se observa la fase de latencia en el periodo de las 0 a las 2 horas, la fase 

de crecimiento logarítmico es en el periodo de 2 a 8 horas; entre la hora 8 y 11 se 

mantiene aproximadamente constante el número de organismos del cultivo y con 

base a esto se tomó la decisión de realizar pruebas similares posteriores para 

confirmar lo expuesto, acortando el lapso de monitoreo entre 7 y 11 horas de 

incubación. 

En este primer monitoreo se observó en horas posteriores a la 11, un incremento en 

el crecimiento microbiano, posiblemente debido a la inoculación de mayor cantidad 

de microorganismos por la falta de homogeneidad del inóculo a esos tiempos de 

incubación. 

 

Resultados del plan de actividades 2 

 

Validación del método: NOM-113-SSA1-1994 “Método para cuenta de microorganismos 

coliformes totales en placa”. 
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Analista: Hector Torres Fecha: 25–28 Septiembre 13 

Nombre del microorganismo: 

Escherichia coli ATCC 35922 

Procedimiento usado en la FE: Cuenta en placa, 

CCAYAC-P-062 

Temperatura y tiempo total de 

incubación: 14 horas, 35±2 °C 

Caldo y Volumen de caldo usado: 

Infusión Cerebro Corazón, 45 mL 

Horas Dilución 
del inóculo 

Volumen 
del inóculo 
en placa 

Cuenta 
UFC/mL 
placa  1 

Cuenta 
UFC/mL 
placa 2 

Promedio 
cuentas 
UFC/mL 

Log de 
promedio 
cuentas 

s 

7 10-7 1 mL 91x107 85x107 88x107 8.94 ±4.2x107 

8 10-7 1 mL 103x107 106x107 105x107 9.02 ±2.1x107 

9 10-7 1 mL 101x107 103x107 102x107 9.01 ±1.4x107 

10 10-7 1 mL 114x107 110x107 112x107 9.05 ±2.8x107 

11 10-7 1 mL 122x107 123x107 122x107 9.09 ±0.7x107 

 

Se graficaron los resultados y se compararon con los del plan de actividades 1. 

 

 

 

Figura 2. Cinética de crecimiento de E. coli (plan de actividades 1 y 2) 
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En la figura 2, se muestran las curvas de crecimiento correspondientes al plan de 

actividades 1 y 2. En ambas se encuentra que la población microbiana permanece 

aproximadamente constante entre las horas 8 y 9.  

 

Resultados del plan de actividades 3 

 

Los resultados obtenidos en las horas 7, 8, 9 y 10, del plan de actividades 3 fueron 

los siguientes. 

 

Validación del método: NOM-113-SSA1-1994 “Método para cuenta de microorganismos 

coliformes totales en placa”. 

Analista: Hector Torres Fecha: 2–5 Octubre 13 

Nombre del microorganismo: 

Escherichia coli ATCC 35922 

Procedimiento usado en la FE: Cuenta en placa, 

CCAYAC-P-062 

Temperatura y tiempo total de 

incubación: 24 horas, 35±2 °C 

Caldo y Volumen de caldo usado: 

Infusión Cerebro Corazón, 45 mL 

Horas Dilución 
del inóculo 

Volumen 
del inóculo 
en placa 

Cuenta 
UFC/mL 
placa  1 

Cuenta 
UFC/mL 
placa 2 

Promedio 
cuentas 
UFC/mL 

Log de 
promedio 
cuentas 

s 

7 10-7 1 mL 123x107 122x107 123x107 9.09 ±0.7x107 

8 10-7 1 mL 115x107 119x107 117x107 9.07 ±2.8x107 

9 10-7 1 mL 105x107 115x107 110x107 9.04 ±7.1x107 

10 10-7 1 mL 92x107 104x107 98x107 8.99 ±8.5x107 

 

 

Resultados del plan de actividades 4 

 

Validación del método: NOM-113-SSA1-1994 “Método para cuenta de microorganismos 

coliformes totales en placa”. 

Analista: Hector Torres Fecha: 23–26 Octubre 13 

Nombre del microorganismo: 

Escherichia coli ATCC 35922 

Procedimiento usado en la FE: Cuenta en placa, 

CCAYAC-P-062 
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Temperatura y tiempo total de 

incubación: 24 horas, 35±2 °C 

Caldo y Volumen de caldo usado: 

Infusión Cerebro Corazón, 45 mL 

Horas Dilución 
del inóculo 

Volumen 
del inóculo 
en placa 

Cuenta 
UFC/mL 
placa  1 

Cuenta 
UFC/mL 
placa 2 

Promedio 
cuentas 
UFC/mL 

Log de 
promedio 
cuentas 

s 

7 10-7 1 mL 118x107 118x107 118x107 9.07 ±0 

8 10-7 1 mL 115x107 114x107 115x107 9.06 ±0.7x107 

9 10-7 1 mL 114x107 110x107 112x107 9.05 ±2.8x107 

10 10-7 1 mL 100x107 110x107 105x107 9.02 ±7.1x107 

 
 
Se graficaron los resultados obtenidos y se compararon las curvas de los planes de 

actividades 3 y 4. 

 

 

      
Figura 3. Cinética de crecimiento de E. coli (plan de actividades 3 y 4) 
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En estos dos últimos monitoreos se observa que la fase estacionaria se confirmó 

entre la hora 8 y la hora 9, por lo que se eligió el cultivo en este periodo para calcular 

el tamaño (el volumen y la concentración de microorganismos) del inóculo con el 

que se fortificó la matriz para obtener un conteo de 47 UFC en las pruebas de 

repetibilidad. 

 

9.2) Registro de los resultados de la matriz y comprobación de ausencia del 

analito 

 

Analista:   Héctor Torres 

Fecha de prueba: 20 – Noviembre – 13 

Analito:   Escherichia coli ATCC 25922 

Matriz:   Leche en polvo 

Parámetro Resultados Unidades Referencia Límite máximo: 

Placa 1 Placa 2 

 

Coliformes 

totales 

 

0 

 

0 

UFC / 

caja 

NOM-113-

SSA1-1994 

 

0 

 
 
 

  

Figura 4 
Placa problema en medio RBVA 
 

Figura 5 
Placa testigo con medio RBVA 

 

En las imágenes del análisis de la matriz, claramente se observa que no hay 

crecimiento bacteriano, con lo que se aseguró la ausencia del microorganismo de 
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estudio y se prosiguió a fortificar la muestra para las pruebas de desempeño del 

método. 

 

9.3) Registro de los resultados  de cálculo de Inóculos y la fortificación de las 

muestra 

 

Analista: Héctor Torres Fecha:  27 Noviembre 13 

Nombre del microorganismo: Escherichia coli ATCC 35922 

  

Dilución de 
Fase 

estacionaria 

Concentración 
de UFC/g ó mL 

 

Nivel de fortificación 
o Concentración a la 
que se quiere llegar 

en UFC/g ó mL 

Dilución 
seleccionada 

Volumen 
necesario del 

inóculo 

 10 -1     

 10 -2     

 10 -3     

 10 -4     

 10 -5     

 10 -6     

 

10 -7 

 

116 UFC/mL 

 

47 UFC/mL 

 

10-7 

40 mL de 

inóculo en 100 

mL de muestra 

 10 -8     

 10 -9     

 

 

Se encontró que el inicio de la fase estacionaria bajo las condiciones de operación 

empleadas fue entre las 8 y 9 horas de incubación. 

Derivado de ello, se determinó que el inóculo fuera obtenido a las 8 horas de 

incubación de la dilución 10-7 y que para lograr tener 47 UFC/mL en la matriz 

inoculada, la relación de fortificación sería 40 mL de inóculo por cada 100 mL de 
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matriz preparados con 10.3 g de leche en polvo con densidad de 1.42 g/mL y 92,8 

mL de agua de solución diluyente reguladora de fosfatos, debido a que: 

 

1 mL de inóculo de la dilución 10-7 a la hora 8-9 = 116 UFC 

 

40 mL de inóculo a las 8 horas (
116 𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
) = 4640 𝑈𝐹𝐶 

 

4640 𝑈𝐹𝐶

100 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
= 46.4 ≈ 47 

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
 

 

9.4) Registro de los resultados de repetibilidad y verificación del inóculo 

 

Repetibilidad 1 

 

Analito: Escherichia coli ATCC 35922 Analista: Héctor Torres 

Repetición Placa 
1 

Placa 
2 

 Cuenta Log  
log 

s DSR 𝐷𝑆𝑅2 r 

1 45 41 43 43x107 8.63  

 

 

 

8.65 

 

 

 

 

0.036 

 

 

 

 

0.0042 

 

 

 

 

0.000017 

 

 

 

 

0.0037 

2 47 53 50 50x107 8.70 

3 48 42 45 45x107 8.65 

4 52 48 50 50x107 8.70 

5 42 41 42 42x107 8.62 

6 44 41 43 43x107 8.63 

7 53 50 51 51x107 8.71 

8 44 42 43 43x107 8.63 

9 44 42 43 43x107 8.63 

10 43 42 43 43x107 8.63 

 

Donde: 

s = Desviación estándar 

DRS = Desviación estándar relativa 
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DSR2 = Desviación estándar relativa al cuadrado 

r = Repetibilidad 

 

La repetibilidad es el grado de concordancia entre resultados analíticos individuales, 

cuando el procedimiento se aplica repetidamente a diferentes porciones de una 

muestra homogénea por un solo analista, usando los mismos instrumentos y 

método en intervalos cortos de tiempo (CCAYAC P-062, 2012). 

 

Con base en la tabla de criterios de aceptación (apartado 8.8) para validar un 

método microbiológico, se cumple el criterio correspondiente a repetibilidad: r<3, 

puesto que la repetibilidad obtenida fue de 0.0037. 

 

Verificación del inóculo 

 

Placa 1 Placa 2 Placa 3 Placa 4 Placa 5 Placa 6 

UFC/
mL 

Log UFC/
mL 

Log UFC/
mL 

Log UFC/
mL 

Log UFC/
mL 

Log UFC/
mL 

Log 

117 2.07 124 2.09 120 2.08 135 2.13 135 2.13 125 2.10 

 

Promedio UFC= 126 

Promedio logaritmos= 2.10 

 

Con estos resultados se comprueba que el tamaño (volumen y concentración de 

microorganismos) en relación al volumen de matriz, fueron los adecuados. 
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9.5) Reproducibilidad 

 

9.5.1. Datos de repetibilidad 2 de la etapa experimental 

 

Como los resultados se obtuvieron por un solo analista, para calcular la 

reproducibilidad mostrada en el apartado 9.5.2, de acuerdo a la guía de la CCAYAC, 

se indican los resultados y los cálculos correspondientes a la repetibilidad 2, dos 

días posteriores a los indicados en la repetibilidad 1 obtenida en la pág. 67. 

 

Repetición Placa 
1 

Placa 
2 

 Cuenta Log  
log 

s DSR 𝐷𝑆𝑅2 r 

1 48 45 47 47x107 8.67  

 

 

 

8.65 

 

 

 

 

0.015 

 

 

 

 

0.0017 

 

 

 

 

0.000003 

 

 

 

 

0.0015 

2 44 46 45 45x107 8.65 

3 44 41 43 43x107 8.63 

4 46 45 46 46x107 8.66 

5 48 45 47 47x107 8.67 

6 46 45 46 46x107 8.66 

7 42 44 43 43x107 8.63 

8 47 42 45 45x107 8.65 

9 47 40 44 44x107 8.64 

10 43 49 46 46x107 8.66 

 

Con base en la tabla de criterios de aceptación (apartado 8.8) para validar un 

método microbiológico, se cumple el criterio correspondiente a repetibilidad: r<3, 

puesto que la repetibilidad obtenida fue de 0.0015. 
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9.5.2. Cálculos de reproducibilidad 

 

Analito: Escherichia coli ATCC 

35922 

Analista: Héctor Torres Fecha 1.-   27-Nov-13 

Fecha 2.-   29-Nov-13 

Repetición 𝐷𝑆𝑅2 

Repetibilidad 1 

𝐷𝑆𝑅2 

Repetibilidad 2 

DSR (a,b) R 

1  

 

 

 

0.000017 

 

 

 

 

0.000003 

 

 

 

 

0.0014 

 

 

 

 

0.004 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Donde: 

DRS(a,b) = Media cuadrática de la reproducibilidad 

R= Reproducibilidad 

 

Los datos para la reproducibilidad se basan en los resultados obtenidos de las 

repeticiones realizadas por el analista, en las mismas condiciones, en la misma 

matriz, en diferente tiempo. 

 

Con base en la tabla de criterios de aceptación (apartado 8.8) para validar un 

método microbiológico, se cumple el criterio de validación correspondiente a 

reproducibilidad: R<3, debido a que la repetibilidad obtenida fue de 0.004. 
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9.6) Recuperación y sesgo 

 

Analito: Escherichia coli ATCC 

35922 

Analista: Héctor Torres 

Repetición Placa 
1 

Placa 
2 

 
Cuenta 

Log 
cuenta 

    log 
cuenta 

Inóculo Log 
inóculo 

% Recup Sesgo 

1 45 41 43x107 8.63  

 

 

 

8.65 

 

 

 

 

47x107 

 

 

 

 

8.67 

 

 

 

 

99.77 % 

 

 

 

 

0.02 

2 47 53 50x107 8.70 

3 48 42 45x107 8.65 

4 52 48 50x107 8.70 

5 42 41 42x107 8.62 

6 44 41 43x107 8.63 

7 53 50 51x107 8.71 

8 44 42 43x107 8.63 

9 44 42 43x107 8.63 

10 43 42 43x107 8.63 

 

El porciento de recuperación es la cantidad del analito recuperada en la porción de 

muestra o muestra adicionada cuando esta es conducida a través del método 

analítico completo, y que permite evaluar la eficiencia de la extracción, proceso de 

preparación e interferencias que puedan existir al aplicarlo (CENAM, 2004). 

 

El sesgo es la diferencia  entre el valor  promedio obtenido  de los resultados  de 

prueba  con respecto a un valor de referencia aceptado conocido (CENAM, 2004). 

 

Con base en la tabla de criterios de aceptación (apartado 8.8) para validar un 

método microbiológico, se cumplen los criterio correspondientes al cálculo de 

porcentaje de recuperación: entre el 90% y el 110% log, así como el de sesgo: la 

diferencia absoluta de lo recuperado y lo inoculado debe ser < 0.3 log, puesto que 

se obtuvieron valores de 99.77% log y 0.02 log respectivamente. 
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9.7) Formato de presentación de resultados obtenidos en el proceso de 

validación 

 

Datos de la validación 

Área: 

 

Laboratorio de Microbiología 

Nombre y firma del analista que realizó la validación: 

       Héctor Hiram Torres Ventura 

 

 

Nombre y firma de quien califica: 

IA. Lorena Morales Balcázar 

 

 

Fecha y hora de 

inicio: 

 12 Agosto 13 

8:00 AM 

Fecha y hora de 

terminación: 

9 Diciembre 13 

8:00 AM 

Microorganismo 

determinado: 

Coliformes Totales Unidades: UFC/mL 

Cepa utilizada en la 

validación: 

Escherichia coli ATCC 35922 

Matriz utilizada: Leche en polvo 

Método validado: NOM-113-SSA1-1994 “Método para cuenta de 

microorganismos coliformes totales en placa”. 

Número de control:  
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9.8) Registro de resultados obtenidos en la evaluación de la conformidad de 

los parámetros de la validación 

Fecha de la validación: 

Agosto – Diciembre 13 

Analista: 

Héctor Torres 

Microorganismo a determinar: 

Escherichia coli ATCC 35922 

Norma: NOM-113-SSA1-1994 “Método para 

cuenta de microorganismos coliformes totales 

en placa”. 

Parámetros Resultados 

obtenidos 

Criterios de aceptación Cumple No 

cumple 

Repetibilidad 

 

r= 0.0037 r<3 X  

Reproducibilidad 

 

R= 0.004 R <3 X  

Recuperación %recuperación= 

99.77% 

Entre el 90% y el 110% log X  

Sesgo  

0.02 

La diferencia absoluta de 

lo recuperado y lo 

inoculado es < 0.3 log 

X  

Incertidumbre 

 

 

Mensurando:  

coliformes totales 

Proceso Fuentes de incertidumbre 

Preparación de 

la muestra 

Personal operativo 

Mediciones (pesada o medición de muestra) 

Homogeneización 

Tamaño de la 

muestra 

 

Personal operativo 

Diluciones y volúmenes 

Homogeneización 

Diluciones 

adicionales 

Diluciones y volúmenes 

Homogeneización 

Incubación 

 

Tiempo hasta la incubación 

Temperatura de incubación 

Conteo de 

colonias 

Personal operativo 

Calidad de los medios 
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9.9) Cálculo de la incertidumbre 

 

Para tener una expresión completa de un informe analítico además del resultado 

del análisis se debe expresar el valor de la incertidumbre. 

Por lo anterior se presenta el cálculo de la incertidumbre obtenido a partir de los 

datos del proceso de validación. 

 

Analito: Escherichia coli ATCC 

35922 

Analista: Héctor Torres 

Repetición Placa 1 Placa 2 Log 

placa 1 

Log 

placa 2 

(log 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎1 − log 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎2)2

2
 

1 45x107 41x107 8.65 8.61 0.0008 

2 47x107 53x107 8.67 8.72 0.0012 

3 48x107 42x107 8.68 8.62 0.0018 

4 52x107 48x107 8.72 8.68 0.0008 

5 42x107 41x107 8.62 8.61 0.00005 

6 44x107 41x107 8.64 8.61 0.00045 

7 53x107 50x107 8.72 8.70 0.0002 

8 44x107 42x107 8.64 8.62 0.0002 

9 44x107 42x107 8.64 8,62 0.0002 

10 43x107 42x107 8.63 8.62 0.00005 

 

𝑠𝑅 = √
1

𝑛
∑

(log 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 1−log 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 2)2

2

𝑛
𝑖=1  = 0.00057 

 

La incertidumbre expandida U, tal como se define por la Guía para la Expresión de 

Incertidumbres de Medición (GUM), se deriva de la incertidumbre estándar 

combinada uc(y), con un factor de cobertura K elegido en esta especificación técnica 

como un valor de 2 debido a que corresponde aproximadamente a un nivel de 

confianza del 95%. 
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𝑈 = 2 𝑢𝑐 (𝑦) = 2 𝑠𝑅 

 

Por lo tanto: 

 

U = 2 x 0.00057 = 0.00114 UFC/g 

 

El valor de la incertidumbre es de gran utilidad porque indica el rango de variación 

que puede presentar el resultado de un análisis con un nivel de confianza del 95%. 

 

En el ejercicio anterior en el que se calculó la incertidumbre de una medición de 

coliformes totales en placa en un producto lácteo empleando el método de la NOM-

113-SSA1-1994, nos puede indicar que bajo las condiciones de operación en el 

laboratorio de microbiología de IQUISSA Asesores Químicos se obtienen resultados 

aceptables, pues el grado de variación de la media de los resultados es menor de 

una unidad formadora de colonia/g de alimento; nos puede recordar también que 

dado el carácter de los ensayos microbiológicos es difícil construir un modelo 

apropiado que permita cuantificar las contribuciones de cada etapa del proceso 

analítico a la incertidumbre del resultado de la medición. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

1. Los resultados obtenidos en el proceso de validación propuesto por la 

COFEPRIS del método de la Norma Oficial Mexicana “NOM-113-SSA1-

1994”, para la repetibilidad, reproducibilidad, recuperación y sesgo 

cumplen con los criterios de aceptación correspondientes. 

 

 

2. Se logró validar el método de la Norma Oficial Mexicana “NOM-113-

SSA1-1994” bajo las condiciones de trabajo empleadas en las 

instalaciones del laboratorio IQUISSA. 

 

 

3. Se determinó la incertidumbre de la medición, los certificados analíticos 

futuros del centro de trabajo, serán completos porque además de informar 

el valor promedio del analito se podrá indicar su incertidumbre. 
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12. ANEXOS 
 
Anexo I 
 

Diagrama. Desarrollo de la repetibilidad 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo II 
 
Preparación de reactivos 

 
Solución diluyente reguladora de fosfatos (solución concentrada) 
 
Ingredientes Cantidades 

Fosfato de sodio monobásico 34,0 g 
Agua destilada 1,0 L 

 

Muestra fortificada a 

partir de la FE (8-9) 

D 10-7  con aprox 47 

UFC/mL 

Cada caja= 1mL muestra + 20mL agar RVBA 

Homogenizar 

20 cajas Incubar  en posición 

invertida a 35 ±2ºC  a 24 h 

Contar UFC 

Verificar por 

sextuplicado el 

inóculo 

Fortificación de la muestra Separar 10 porciones de 10 mL 

.  .   . 10 

  

  

  

  
  

  

  

  

Cada caja= 1mL 

inóculo + 20mL 

agar RVBA 

 
 

  

  

  

  

  

  

        

. 

.    

. 

.    

. 

.    

. 

.    
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Preparación: 

Disolver el fosfato en 500 mL de agua y ajustar el pH a 7,2 con solución de hidróxido 

de sodio 1,0 N. 

Llevar a un litro con agua. 

Esterilizar durante 15 minutos a 121±1 °C. 

Conservar en refrigeración (solución concentrada). 

Tomar 1.25 mL de la solución concentrada y llevar a un litro con agua (solución de 

trabajo). 

Distribuir e porciones de 99, 90 y 9 mL según se requiera. 

Esterilizar durante 15 minutos a 121±1 °C. 

Después de la esterilización, el pH y los volúmenes finales de la solución de trabajo 

deberán ser iguales a los iniciales. 

 
Solución de Hidróxido de sodio 1,0 N 
 
Ingredientes Cantidades 

Hidróxido de sodio 4,0 g 
Agua destilada 100,0 mL 

 
Preparación: 
 
Disolver el Hidróxido de sodio y llevar a 100 mL con agua. 
 
Anexo III 
 
Preparación de medios de cultivo 
 
Agar rojo violeta billis lactosa (RVBA) 
 
Ingredientes Cantidades 

Peptona 7,0 g 
Extracto de levadura 3,0 g 
Lactosa 10,0 g 
Sales biliares 1,5 g 
Cloruro de sodio 5,0 g 
Rejo neutro 0,03 g 
Cristal violeta 0,002 g 
Agar 15,0 g 
Agua 1,0 L 
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Preparación: 

 

Mezclar los componentes en el agua y dejar reposar durante algunos minutos. 

Mezclar perfectamente y ajustar el pH a 7,4 con ácido clorhídrico 0,1 N o con 

hidróxido de sodio 0,1 N a 25 °C, de forma que después del calentamiento se 

mantenga este valor. 

Calentar con agitación constante y hervir durante 2 minutos. 

Enfriar inmediatamente el medio en un baño de agua hasta que llegue a 45°C. 

Evitar el sobrecalentamiento del medio. 

No debe esterilizarse en autoclave. 

Usar el medio dentro de las tres primeras horas después de su preparación. 

En el caso de utilizar cultivo deshidratado, seguir las instrucciones del fabricante. 

 

Anexo IV 

 

Fotografías tomadas durante el desarrollo del proceso de validación 

 

a) Determinación de tamaño de inoculo 

 

Hora y 

dilución 

Placa 1 Placa 2 

7       107 
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8       107 

  

9       107 

  

10     107 
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b) Determinación de repetibilidad y reproducibilidad 

 

Repetición Placa 1 Placa 2 

1 

  

2 

  

3 
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4 

  

5 

  

6 

  

7 
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8 

  

9 

  

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

c) Verificación del inoculo 

 

Placa 1 

  

Placa 2 

Placa 3 

  

Placa 4 

Placa 5 

  

Placa 6 
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d) Placas testigo 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

 

 

Formatos para el “registro diario de temperaturas” 
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