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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es la parametrización,

de la forma mas simple posible, de la evolución de la concen-

tración bacteriana con el tiempo, para obtener una descripción

numérica que permita la interpretación conjunta de las distintas

fases que presenta la curva de crecimiento bacteriano. La com-

probación experimental de las expresiones propuestas se ha rea^

lizado utilizando valores de densidad' óptica en función del

tiempo obtenidos en cultivos de la bacteria E. coli C .

La parametrización integrada de la curva de cre-

cimiento bacteriano que aqui se presenta ha servido como hipó-

tesis de partida para la realización de un modelo teórico in-

terpretativo de la cinemática del proceso de lisis de bacterias

por fagos.

DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE UN CULTIVO BACTERIANO. FORMULACIÓN

A PARTIR DE LA ""MEDIDA DE DENSIDADES ÓPTICAS

Como es sabido, la evolución de la densidad de -

una población bacteriana en un cultivo presenta tres etapas bien

diferenciadas y que corresponden a las fases de latencia, expo-

nencial y preestacionaria-estacionaria. Pres^tarúos una descrip-

ción integrada de las tres zonas, que será aplicada, como vere-

mos posteriormente, a crecimientos experimentales realizados con

la bacteria E. coli C,.,.̂ .
oUU
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Para medir las concentraciones bacterianas de -

forma que podamos disponer de la evolución temporal del número

de bacterias/ml en un cultivo, hemos realizado determinaciones

de la absorción de luz en muestras de dicho cultivo, que es lo

que llamamos densidades ópticas. Para relacionar los valores

medidos de densidades ópticas con las concentraciones bacteria-

nas y calcular los errores correspondientes, de forma que pueda

estimarse la bondad estadística de cualquier descripción para-

métrica, hemos seguido el procedimiento que a continuación se

explica.

1.- Se ha determinado que los errores que afectan las medidas

de densidad óptica son una función del valor de la densidad

óptica medida y hemos calculado los parámetros que definen di-

cha función, escrita como la aproximación polinómica que mejor

interpretaba el comportamiento de los datos experimentales.

2»- Se ha obtenido la función que relaciona los valores de la

densidad óptica (DO) que se miden en un cultivo concreto, con

la concentración bacteriana de dicho cultivo. Ello nos ha per-

mitido calcular el número de bacterias (NB) por mililitro de

cada cultivo, asi como estimar la indeterminación en dicho nú-

mero a través de la indeterminación en la densidad óptica y la

función NB. = f(DO.) así calculada,
i i

3.- Hemos seguido, para unas condiciones experimentales dadas

(v~~ mdceriales y métodos), la evolución de la concentración

bacteriana con el tiempo y hemos parametrizado dicha evolución

en la forma que hemos estimado más simple y correcta posible,

con objeto de tener una descripción numérica de dichos procesos
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de crecimiento.

Describiremos ahora, sin entrar en detalles, las

parametrizaciones utilizadas para las distintas zonas de la

curva de crecimiento bacteriano.

Curva de crecimiento bacteriano. Parametrizaciones

En un proceso de crecimiento bacteriano es nece-

sario distinguir varias fases. En efecto, la curva típica que

relaciona el logaritmo neperiano del número de bacterias con

el tiempo presenta tres partes diferentes cuya relación con

la distintas fases del crecimiento esta establecida (ver figu-

ra i). Al comienzo del crecimiento, primera parte de la curva-

fase de latencia, las bacterias realizan sus primeras divisio-

nes pero esto no ocurre simultáneamente sino que sucesivamente

va aumentando el número de bacterias que entran en división.

Durante esta fase, además, la duración del ciclo vital no es

uniforme para todas las bacterias. La representación de dicha

fase en el diagrama ln(NB)—*-t muestra un aumento progresivo

de d(ln(NB))/dt hasta alcanzar la segunda parte de la curva.

Consecuentemente esta primera parte de la curva ha sido des-

crita como una exponencial en la que el parámetro que la de-

fine varía linealmente con el tiempo desde un valor cero, pa-

ra un tiempo cero de referencia, hasta un valor igual al que

corresponde al comienzo de la zona lineal ¿t ) .

La evolución del número de bacterias en esta pri-

mera fase ha sido descrita con la siguiente expresión:



donde N es el número de bacterias a tiempo t; N el número
, 1

inicial de bacterias y at la pendiente que varía linealmente
en t, siendo a = a /2t . a y t son respectivamente la pen-

o o o J o r r

diente de crecimiento de la zona lineal y el tiempo correspon-

diente al comienzo de dicha zona.

La siguiente fase de la curva es la de crecimien-

to exponencial en la que la pendiente se mantiene constante.

Esta fase corresponde a tiempos en los que todas o la mayor

parte de las bacterias se están dividiendo activamente, su me-

tabolismo es máximo dadas las condiciones ambientales, lo que

permite considerar constante para toda la población el tiempo

de generación bacteriano.

En e'sta zona la parametrización ha sido la si-

guiente:

eao(t"to)

o

donde N y N son respectivamente el número de bacterias a
B B

tiempo t y el número inicial de bacterias al tiempo t ,y a

la pendiente constante que esta univocamente relacionada con

el tiempo de duplicación bacteriano (td) según la expresión:

td = In 2 / a ( 3 )
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La fase siguiente comienza cuando el número de

bacterias es tal que el medio de cultivo comienza a experimen-

tar un cambio progresivo en las condiciones ambientales a cau-

sa de los productos excretados por las bacterias y al empobre-

cimiento de los nutrientes. En este punto comienza la parte de-

la curva que llamaremos preestacionaria para la cual la pen4r ""•

diente d(ln(N ))/dt disminuye progresivamente hasta alcanzar

un valor cero o próximo a cero, que corresponde a la fase es-

tacionaria de crecimiento en la que el número de bacterias se

mantiene aproximadamente constante. En esta zona la parametri-

zación utilizada ha sido:

ln N = ln N - a /c 1-e"0^ t±^ ( 4
i

en donde N y N son respectivamente los números de bacterias
B B.

a los tiempos t y t. (t es variable y mayor que t. y t. es el

tiempo para el cual comienza la tercera fase de la curva de -

crecimiento bacteriano), c es un parámetro que define el grado

de variación diferencial del número de bacterias como función

del número total de bacterias presentes en el medio. El signi-

ficado queda claro observando la expresión para dicha variación

diferencial:

dNB = NB ao e" C ( t~ t i ) d t

es claro que.el crecimiento del número de bacterias
' ' '
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-c(t-t.)
cada vez menor, afectado por la exponencial decreciente e x

hasta hacerse cero para tiempos muy grandes.

La expresión ( 4 ) contiene la condición de que

la pendiente del crecimiento exponencial para el tiempo en que

comienza la tercera fase del crecimiento de bacterias coincida

con la pendiente que la curva tiene en la fase exponencial y

considera, como hemos referido, la degradación progresiva del

cultivo.

Como ha podido verse la parametrización integrada

de la curva de crecimiento bacteriano depende de cuatro pará-

metros a, a , c y t., donde a y a son las constantes que apa-

recen en el exponente de las exponenciales correspondientes a

la zona de latencia y lineal, c define la variación diferencial

del número de bacterias en función del número total de bacte-

rias en la tercera zona de la curva y t. es el tiempo en el

que finaliza la fase de crecimiento exponencial.

La validez de las parametrizaciones referidas

así como la descripción detallada del cálculo de las funciones

que relacionan el número de bacterias y su error con la densi-

dad óptica serán expuestos posteriormente.

MATERIALES Y MÉTODOS

La estirpe bacteriana utilizada en este trabajo

para realizar las comprobaciones experimentales ha sido, como
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ya hemos referido anteriormente, E. coli C (requiriente en

Histidina, Leucina, vitamina B y Lactosa, y huésped del fago

Lamda).

El medio de crecimiento utilizado para los cul-

tivos en medio líquido es el siguiente:

Peptona bacteriológica

Mg SO
4

Na Cl

Vit. B

Agua destilada

25

2.5

5.0

100

1000

g

g

g

mi

Todos los componentes se esterilizan juntos en

autoclave durante 20 min. a una presión de 1 .5 atmósferas.

Los crecimientos en medio sólido se realizaron

con agar nutritivo (25% nutrien agar).

Condiciones de cultivo

Las condiciones a las que han estado sometidos

los cultivos se han mantenido constantes durante la experimen-

tación y han sido las siguientes:

De un cultivo crecido durante la noche (aproxi-

madamente 16 horas) en matraz de 50 mi, con 20 mi de medio le

crecimiento, a una temperatura de 372 C y agitación en platafor-

ma móvil "Laboratory Rotator Mod. G2-New Brunswick" a 2 50 r.p.m.

se inoculaba un matraz (con tubo lateral incorporado) de 50 mi



que contenía 20 mi de medio, con el volumen necesario para -

conseguir que la densidad óptica inicial de los "cultivos estu-

diados sea siempre aproximadamente la misma. Concretamente, se

inoculaba para comenzar el crecimiento a 0.06 u.o./ml a 450 raí.

De esta forma, pasada aproximadamente una hora se alcanza la

fase exponencial de crecimiento. Las condiciones de agitación

y temperatura eran las mismas que en el cultivo de noche.

Evaluación del crecimiento bacteriano

El seguimiento rutinario del crecimiento bacte-

riano se realizó por turbidimetría, en ún espectrofotómetro

SPECTRONIC-700, midiendo la absorción por mi y cm de paso óp-

tico, la referencia utilizada fue en todos los casos el mismo

medio de cultivo. La utilización de matraces con tubo lateral

incorporado de 1 cm de paso permitió durante las primeras ho-

ras del crecimiento efectuar las medidas sin necesidad de ex-

traer una muestra; consiguiendo así disminuir el tiempo en que

el cultivo dejaba de agitarse y el riesgo de contaminación, a

la vez que no disminuir el volumen. Uasada la primera parte

del crecimiento, cuando era preciso realizar diluciones, estas

se hacian en pequeños volúmenes, con objeto de que la extrac-

ción de muestras no condujera a grandes disminuciones del vo-

lumen total del cultivo. Las medidas se realizaron en cubetas

que permitian realizar la determinación con volúmenes de 1 a

2 mi. El interés en no disminuir el volumen de cultivo se de-

be, además de p^ter ler ñomogeneizar lo más posible las condi-

ciones experimentales, a que el gran número de medidas de den-

sidad óptica en función del tiempo, realizadas en los cultivos

estudiados, hubiera conducido, con la extracción de muestras
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de volúmenes superiores, a consumir prácticamente el volumen

total disponible.

Como es sabido, la utilización de la turbidime-

tría para seguir el crecimiento de una población bacteriana,

necesita restringirse a la zona de densidades ópticas en la

que se cumple la ley de Beer; es decir, aquella en que la re-

lación entre la densidad Óptica y la bacteriana es lineal. En

nuestro caso, se ha determinado di.:ha relación, mediante medi-

da y análisis estadístico. Consecuentemente fue necesario de-

terminar el valor absoluto del número de bacterias para dife-

rentes densidades ópticas, para realizar dicha determinación

se utilizo la técnica de recuento de viables que exponemos a

continuación.

Esta técnica se basa en la hipótesis de que, si

se diluye una suspensión de bacterias adecuadamente y después

se siembra en medio sólido alíquotas de las diluciones adecua-

das se optiene un número de colonias tal que se puede afirmar

que cada una de ellas es el resultado de las duplicaciones de

una única bacteria. Por lo tanto, es posible así determinar el

número de bacterias vivas en la suspensión original teniendo

en cuenta sólo el factor de dilución. El camino experimental

seguido para esta determinación es el siguiente:

De un cultivo creciendo en las condiciones des-

critas anteriormente se. toman muestras (50 microlitros) a dis-

tintos valores de densidad óptica. Las muestras se diluyen en

Na Cl 0.15 M según aparece en las tablas 1 y 2. Las diluciones

apropiadas para la obtención del orden de 30 a 300 colonias por
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placa se determinaron mediante una etapa previa de tanteo que

permitió conocer unos valores aproximados del número de bacte-

rias por mi presentes en la suspensión original.

Como se muestra en las tablas, hay tres series

de diluciones y en cada una varias etapas. Dos de las series

son semejantes en él resultado final de la dilución y propor-

cionan una cierta compensación en los errores de pipeteo»

En todos los casos se sembró lan volumen de 0.1

mi que se extendió con asa de vidrio sobre placas de agar nu-

tritivo. Para cada contaje el número de placas sembradas estu-

vo comprendido entre 9 y 27. De esta forma se obtuvieron los

valores que relacionan densidad óptica y número de bacterias.

COMPROBACIÓN DE LA PARAMETRIZACIÓN PROPUESTA PARA LA CURVA DE

CRECIMIENTO BACTERIANO

Anteriormente presentamos una descripción de la

evolución de los cultivos bacterianos e introdujimos las para-

me triz aciones a través de las cuales pretendemos describir las

distintas zonas de la curva de crecimiento bacteriano. A conti-

nuación expondremos el procedimiento seguido para relacionar

las medidas de densidad óptica en función del tiempo , que han

sido habitualmente realizadas en el seguimiento de la evolución

de los cultivos, con los números de bacterias por mi. Es decir,

pretendemos definir la función que relaciona el número de bac-

terias con la densidad óptica, así como la indeterminación en
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dicho número a partir de los errores que afectan al propio -

contaje de bacterias y a la densidad óptica.

Determinación del número de bacterias en un cultivo. Transfor-

mación número de bacterias densidad óptica.

La hipótesis de partida en la determinación de

la relación número de bacterias densidad óptica es la existen-

cia de una aplicación biunívoca entre ambas variables. Dicha

hipótesis, generalmente aceptada, esta supuesta en el enuncia-

do de la ley de Beer que establece, para valores pequeños de

densidad óptica, que dicha relación es lineal. En nuestro ca-

so, utilizaremos una aproximación que nos permita obtener el

parámetro lineal incluido en la ley de Beer y a la vez nos -

proporcione información sobre la bondad de esa descripción. En

concreto hemos supuesto una expresión lineal para poder deter-

minar la ordenada en el origen y la pendiente de la recta, he-

mos utilizado un método estadístico de estimación, el método

de mínimos cuadrados. Concreta-mente la función minimizada ha

sido la siguiente: N . = a + bDO. . Donde a y b son los pará-
Bx X

metros :a determinar y N . y DO. son respectivamente el núme-

ro de bacterias y la densidad óptica correspondientes al pun-

to i de los determinados experimentalmente. Consecuentemente,

son dos las variables que es preciso calcular, número de bac-

terias y densidad óptica, junto con sus indeterminaciones ex-

perimentales, para establecer analíticamente su correlación.

En principio la medida de ambas no presenta dificultad espe-

cial, ya que el número de bacterias se:obtiene a través del

contaje realizado tras plaqueo de la muestra experimental -

correspondiente y la densidad óptica se obtiene por observa-
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ción directa en el espectrofotometro. Sin embargo, la inde-

terminación de las incertidumbres estadísticas en ambas varia-

bles es de mayor complejidad. En concreto, para obtener A N .
Bl

ha sido necesario realizar varios contajes de bacterias en '.-

muestras correspondientes al mismo valor de densidad óptica y

determinar la varianza de los valores obtenidos. El número de

bacterias representativo de dicho punto de densidad óptica es

el valor medio de los calculados en los diferentes contajesc

La determinación del error en los valores de -

densidad óptica presenta alguna dificultad adicional. En prin-

cipio y solamente para los valores que aparecen en la tabla

( 3 ), hemos considerado el error estadístico en el valor me-

dio, obtenido en forma similar al correspondiente al número de

bacterias a partir de las medidas de densidad óptica en cuatro

cultivos diferentes procedentes todos de un cultivo de noche

y en los que se ha procurado que el crecimiento tuviera lugar

en idénticas condiciones experimentales. Sin embargo, y con -

objeto de no- tener que realizar la misma operación en todos

los valores de densidad óptica obtenidos en los diferentes

procesos de crecimiento que serán presentados posteriormente,

hemos determinado una función que nos relaciona la incerti-

dumbre en la densidad óptica como función de la densidad óp-

tica misma a partir de los valores que integran la tabla in-

dicada. En principio la razón para considerar la función -

DO = f(DO) es simplemente empírica ya que está presente en

los datos experimentales. Efectivamente la figura ( 2 ) mues-

tra la evolución de las incertidumbres en la densidad óptica

como función de la densidad óptica y la correlación entre am-

bas puede observarse claramente. La linea continua que sigue
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los datos experimentales corresponde a la proyección de un ajus-

te utilizando un método^ en donde la parametrizacion utili-

zada ha sido igualmente polinómica y también la aproximación li-

neal ha sido suficiente. La tabla ( 3 ) muestra los datos así

como los resultados numéricos del ajuste que han sido empleados

como posteriormente mostraremos, en la determinación del error

en el número de bacterias en cualquier punto de un cultivo se-

guido mediante determinación de densidades ópticas.

La tabla ( 4 ) muestra el conjunto de valores

experimentales utilizados en obtener la aplicación N = £(D0).
B

Los resultados del ajuste en la determinación de la correlación

para densidades ópticas inferiores a 0.65 unidades ópticas por

mi proporcionan un valor para el parámetro correspondiente al
, Q

ajuste lineal de 2.4 - 0.2 x 10 y la figura ( 3 ) muestra la

proyección del mejor ajuste correspondiente a dicha aproxima-

cón lineal. En los experimentos realizados nos restringiremos

a la zona en la que esta aproximación lineal es válida. Para

ello realizaremos diluciones del cultivo de tal forma que la

densidad óptica medida se encuentre en la región de validez

de la aproximación, multiplicando posteriormente el número

de bacterias obtenido por el factor de dilución correspondiente

Evolución del cultivo bacteriano

La evolución de un cultivo bacteriano y conse-

cuentemente, la relación del logaritmo neperiano del número de

bacterias con el tiempo, presenta como sabemos tres fases di-

ferentes cuya parametrizacion fue expuesta anteriormente (ex-

presiones 1 a 5) y cuyo significado fue también descrito. En



la realización experimental de los crecimientos de bacterias

los puntos que aparecen en los diag:

determinados de la forma siguiente:

los puntos que aparecen en los diagramas In (N )—» t han sido

- Los valores que representan el número de bacterias para cada

instante se han obtenido a partir de las densidades ópticas

medidas en el espectrofotometro y aplicando la transformación

que corresponde a la expresión anteriormente refex ida con la

estimación paramétrica presentada»

- El error en el número de bacterias ha sido evalu¿.do a partir

de la expresión:

1/2

en donde

3 (DO)

3 f(DO)

3 (DO)

A DO,

DO,

Sf(DO)

3a

DO,

3f(DO)

Aa

D Oi

representan las derivadas

DO,

parciales de la función f respecto a cada densidad óptica y el

parámetro pendiente de la expresión lineal respectivamente, A D O .

es el error en la densidad óptica yAc*el error en el parámetro c*.

/\D0 ha sido determinado ha partir del valor de la densidad óp-

tica en la forma ya explicada yAc<es el error en el parámetro

obtenido mediante el ajuste que nos proporciona la función -

N = f(DO) y que también ha sido descrito.

La transformación de A N en A(ln(N . )•) la hemos
3l Bx

realizado mediante la expresión siguiente:

A(m(NB.)) =
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Es ahora conveniente referirnos a la estabilidad de las condi-

ciones experimentales empleadas en el crecimiento de los cul-

tivos bacterianos. Precisamente con objeto de estudiar dicha

estabilidad hemos seguido la evolución de la densidad óptica

en función del tiempo en cuatro cultivos inoculados a la vez,

en las condiciones experimentales descritas en materiales y

métodos.

Los resultados obtenidos se muestran en la figu-

ra ( 4 ), donde se observa claramente la evolución paralela de

los valores de densidad óptica en función del tiempo para los

cuatro cultivos y en especial para la pendiente correspondiente

a la fase de crecimiento exponencial. Lo cual nos permite apli-

car la transformación obtenida del ajuste de densidades ópticas

en función del número de bacterias a lo largo de toda la curva

de crecimiento, para todos los cultivos estudiados.

Para cada uno de los crecimientos realizados he-

mos ajustado la expresión descrita y estimado, mediante el es-

timador V , .los mejores valores de los parámetro^ que definen

la evolución del crecimiento. Los ajustes han sido realizados

simultáneamente a los datos correspondientes a los cultivos re

feridos con anterioridad y el nivel de confianza obtenido en
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la descripción ha sido razonable^ /ND = 29/79. Los valores de

los parámetros obtenidos son:

a = 0.00021 - 0.00004

a =0.0196 Í 0.0005
o

c = 0.0098 Í 0*0004

t. = 130 Í 24
i

y de ellos pueden derivarse los valores del tiempo t que de-

limita la separación entre las dos primeras zonas de la curva

de crecimiento, el tiempo de duplicación bacteriano td y las

indeterminaciones correspondientes originadas por los errores

estadísticos inherentes a los datos experimentales. Los resul-

tados son:

t = a /2a = 4 6 - 1 0 min.o a

td = In 2/a = 3 5 - 2 min.

como puede observarse la zona de crecimiento estrictamente li-

neal es 84 min.

Como se observa en la figura ( 5 ) la descripción
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obtenida como resultado de los ajustes es adecuada y depende

de un número mínimo de parámetros ( 4 ) a pesar de ser una evo-

lución compleja.
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DESCRIPCION DE TABLAS

TABLA 1 Series de diluciones utilizadas para realizar los con-

tajes de bacterias de muestras correspondientes a va-

lores de densidad óptica inferiores a 0.3 unidades

ópticas por mililitro.

TABLA 2 Series de diluciones utilizadas para realizar los con-

tajes de bacterias de muestras correspondientes a va-

lores de densidad óptica superiores a 0.3 unidades

ópticas por mililitro.

TABLA 3 Datos de densidad óptica y errores correspondientes

utilizados para el ajuste descrito en el texto, (a) y

(b) son los valores de los parámetros obtenidos en di-

cho ajuste.

TABLA 4 Valores del número de bacterias y densidad óptica uti-

lizados en el ajuste realizado para establecer la re-

lación entre ambos.



DILUCIONES UTILIZADAS PARA VALORES DE D.O MENORES DE 0.3 u . o / m l

Concentración Di lución en CINa 0.15 I-I.
Suspensión
Muestra 1 3 DIL.

1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

Concentración
Suspensión
Siembra

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

6

9

2

4

6

3

6

9

X

v;

X

X

X

X

X

X

X

10 5

lo"5

lo"5

lo"5

lo"5

lo"5

lo"5.

10-5

10-5 •

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Siembra 0.1 mi

N« Cel./Placa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

6

9

2

4

6

3

6

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

lo"6

ID"6

lo"6

lo"6

lo"6

ID"6

lo"6

lo"6

ID"6

Co 1/10 3/100

1/10 2/100

3/10 1/100

TABLA



DILUCIONES UTILIZADAS PARA VALORES DE D.O MAYORES DE 0.3 u.o/ml

Concentración
Suspensión
Muestra

Co

Dilución

1 DIL.

1/10

1/10

2/10

en CINa

2 DIL.

2/100

1/100

1/100

0.15 M.

3 DIL.

1/100

2/100

3/100

•1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

Concentración
Suspensión ,
Siembra

Co x 2 x 10"5

Co x 4 x 10"5

Co x 6 x 10"5

Co x 10~5

Co x 2 x 10"5

Co x 3 x 10"5

Co x 2 x 10~5

Co x 4 x 10"5

Co x 6 x 10"5

Co

Co

Co

Co

Co

Jo

Co

Co

Co

Siembra

N2 Cel.

x 2 x

x 4 x

x 6 x

x 10~6

x 2 x

x 3 x

x 2 x

x 4 x

x 6 x

0.1 mi

/Placa

lo"6

lo"6

lo"6

lo"6

10~6

lo"6

lo"6

lo"6

TABLA



DO A DO

O.O9O

0.099

0.103

0.117

0.137

0.183

0.203

0.237

0.33

0.35

0.48

0.48 '

0.53

0.57

parámetro
constante

parámetro
lineal en DO

0.002

0.004

0.004

0.006

0.006

0.008

0.CO7

0.009

0.02

0.01

0.02

0.02

0.02

0.03

(1±1) x 10~3

~O.O37 ± 0.03

TABLA / 3



NB/ml DO/ml

1

0

3

2

4

2

3

5

5

6

5

1

8

1

9

1

1

.77 ±

.6 ±

.2 ±

.4 ±

.1 ±

.9 ±

.3 ±

.8 ±

.1 ±

.5 ±

.8 ±

.1 ±

7 ±

.6 ±

.0 ±

.3 ±

• 3 ±

.8 ±

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.07

.1

.3

.4

.9

.6

.5

.6

.9

.6

.9

.1

1

.6

.1

.9

.1

.2

X

X

X

X

X

X

X

X

; r

X

X

X

X

X

X

X

1 0 7

10 7

1 0 7

10 7

10 7

10 7

10 7

10 7

10 7

10 7

10 7

10 8

10 7

10 7

10 8

10 7

10 8

10 8

0.

Oo

0 .

0 .

0 .

Oo

0.

0 .

0 .

0 .

0 .

Oo

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

055 ±

065 ±

095 ±

100 ±

160±

175±,

180±

190±

220±

255±

33 ±

34 ±

34 ±

39 ±

40 ±

41 ±

49 ±

64 ±

0 .

0 .

Oo

Oo

0.

0 .

0 .

0 .

0 .

Oo

0 .

0 .

Oc

0 .

0 .

0 .

0 .

0.

002

002

004

004

006

006

007

007

008

009

01

01

01

01

01

01

02

02

TABLA 4
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DESCRIPCION DE FIGURAS

FIGURA 1 Esquema ilustrativo correspondiente a las parametri-

zaciones de la curva de crecimiento bacteriano. Se

muestra una linea continua que representa una hipoté-

tica evolución del logaritmo neperiano del número de

bacterias en función del tiempo. Las líneas discon-

tinuas marcan la separación entre la fase de laten-

cia-exponencial y exponencial-preestacionaria.

FIGURA 2 Error en la densidad óptica en función del valor de

la_densi-á.ad óptica. La linea continua corresponde al

ajuste descrito en el texto.

FIGURA 3 Número de bacterias y errores correspondientes para

valores de densidad óptica inferiores a 0.7 u.o./ml.

La línea continua corresponde al ajuste descrito en

el texto.

FIGURA 4 Densidades ópticas y errores en función del tiempo

correspondientes a 4 curvas de crecimiento bacteriano,

FIGURA 5 Logaritmo neperiano del número de bacterias y errores

en función del tiempo, correspondientes a cuatro cur-

vas de crecimiento bacteriano. Las líneas continuas

corresponden al ajuste simultáneo mencionado en el

texto.
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