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1. Tablas dinámicas y representación de modelos 
 
Se proporcionan los resultados para una serie de experimentos en los que se aplica una serie de 
dosis UV a diferentes cultivos de los organismos bacterianos Escherichia coli y Enterococcus 
faecalis. Para cada dosis UV aplicada, se filtraron diferentes volúmenes de cultivo para 
determinar la concentración de organismos supervivientes al tratamiento, en unidades 
formadores de colonia por mililitro (UFC/mL). En algunas ocasiones, el volumen filtrado fue 
excesivo o escaso para obtener un recuento representativo, por lo que cada determinación se 
acompaña de una etiqueta en relación a su validez para los cálculos. El modelo bifásico es una 
variante del modelo de desinfección de primer orden en el que la tasa de inactivación (k1) 
disminuye a un  valor menor (k2) a partir de la inactivación de una determinada proporción de 
organismos (f). 
 
Objetivo 1.1. Presentar en una tabla los promedios de concentración bacteriana, su desviación 
estándar y el número de datos empleados en el cálculo, para cada una de la dosis UV aplicada, 
utilizando los datos válidos, para el Test 4 de E. coli y el Test 2 de E. faecalis.  
 
Objetivo 1.2. Crear una curva dosis-supervivencia para el Test 4 de E. coli y el Test 2 de E. 
faecalis que incluya, en la misma gráfica, los datos experimentales para cada dosis UV y las 
curvas correspondientes al modelo bifásico ajustado.  
 
 
1.1. Creación de tabla dinámica 

1.1.a) Seleccionar todos los datos de la base de datos 
 
1.1.b) Insertar  Tabla dinámica  Aceptar 
 
1.1.c) Configurar la tabla dinámica (Fig. 1) de acuerdo a los objetivos establecidos. Es 
conveniente crear una tabla para E. coli y otra para E. faecalis.  
 
1.1.d) Copiar el contenido de la tabla dinámica a otra hoja, usando “Pegar como valores” 
 
1.1.e) Una vez creadas las tablas para E. coli y E. faecalis, copiar el contenido a Word y corregir 
texto y formato (Tabla 1).  
 

 
 



 

 
Figura 1. Ejemplo de configuración de la tabla dinámica para el Test 4 de E. coli. 

 
 
Tabla 1. Resumen del promedio de la concentración bacteriana, desviación estándar y número de valores usados 
en el cálculo (n) para cada dosis UV en el test 4 de E. coli. En los casos donde el promedio se calcula con un solo 

valor, la desviación estándar no está disponible (ND). 
 

Organismo  
Dosis UV  
(mJ cm-2) 

Concentración 
(UFC/mL) 

Desviación estándar 
(UFC/mL) n  

E. coli 0.00 11600000 565685 2 
 1.08 7150000 2899138 2 
 1.94 4150000 353553 2 
 2.69 5150000 70711 2 
 5.39 820000 254558 2 
 12.94 4450 354 2 
 19.40 355 78 2 
 25.87 460 ND 1 
 38.81 116 6 2      

 
 
1.2. Curvas dosis-supervivencia y modelo bifásico 

1.2.a) Calcular la supervivencia (S) para cada muestra dividiendo la concentración bacteriana 
para cada dosis UV entre la concentración del control. Para cada valor, de supervivencia, 
calcular su logaritmo decimal (Log(S)) y representarlo frente a la dosis UV aplicada.  
 
1.2.b) Representar el modelo bifásico (Ecuación 1) usando los parámetros proporcionados 
(Tabla 2) como una línea continua calculada a intervalos regulares. 



 
Log(S)  = Log(S0) + Log(f · e−k1 D + (1 − f)e−k2 D)   Ecuación 1 
 

Tabla 2. Parámetros del modelo bifásico para el test 4 de E. coli y el test 2 de E. faecalis  
 

 E. coli E. faecalis 
f 0.9999 0.9997 
k1 0.603 0.464 
k2 0.054 0.000 
Log (S0) 0.063 -0.049 

 
1.2.c) Ajustar el formato del gráfico de acuerdo a las siguientes especificaciones (Fig. 2) y pegar 
en Word como “Metarchivo mejorado”:  

Tamaño: 6 cm de alto y 9 cm de ancho 
Todas las letras del gráfico en color negro 
Rótulos de eje: Arial tamaño 9 
Valores del eje: Arial, tamaño 8, color de línea negro, marcas de graduación interior 
Eje vertical: desde -6 a 0.2; valores sin decimales; eje horizontal pasa en -6 
Eje horizontal: desde 0 a 50; valores sin decimales 
Leyenda: Arial, tamaño 8 
Sin cuadrícula ni borde exterior 
Símbolos: círculos negros para E. coli, círculos blancos para E. faecalis; línea negra 
continua para el modelo de E.coli; línea negra a trazos para el modelo de E. faecalis. 

 

 
Figura 2. Gráfica de supervivencia (Log(S)) frente a la dosis UV aplicada para el test 4 de E. coli. Los símbolos 

representan los datos experimentales y la línea indica el modelo bifásico ajustado. 
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2. Ajuste de modelos no lineales 
 
Se proporcionan los datos experimentales de crecimiento en cuatro cultivos de microalgas, 
determinados como concentración de sólidos en mg/L. El modelo logístico es una variante del 
modelo de crecimiento exponencial, en el que una concentración inicial de organismos (N0) 
crece a una tasa de crecimiento (r), pero por limitaciones de espacio, nutrientes o luz no puede 
crecer indefinidamente, sino que presenta un valor máximo de concentración (Nmax). 
 
Objetivo 2.1. Crear una tabla con los tres parámetros del modelo logístico obtenidos para cada 
uno de los cuatro test. 
 
Objetivo 2.2. Representar en una composición los datos experimentales y los modelos 
ajustados, así como una visualización de la calidad del ajuste.  
 
 
2.1. Obtención de los parámetros del modelo logístico 
 
2.1.a) Establecer unos valores provisionales para los parámetros del modelo 
 
N0  el valor experimental para el día 0   
Nmax  el valor experimental máximo alcanzado 
r  0.5 
 
2.1.b) Calcular el valor de concentración estimado para cada día, de acuerdo a la ecuación 
(Ecuación 2) y los parámetros provisionales del modelo logístico.   
 

N (t) =  N0 · Nmax · ert

Nmax – N0 + N0· ert
       Ecuación 2 

 
2.1.c) Calcular el error cuadrático para cada valor estimado por el modelo respecto al valor 
experimental. Para cada serie de datos, determinar la raíz del error cuadrático medio (RMSE). 
 
2.1.d) Representar gráficamente los valores experimentales como puntos y los estimados como 
líneas (esta representación es provisional y no es necesario darle un formato determinado). 
 
2.1.e) Usar la función Solver de Excel para determinar los valores de los parámetros que 
minimicen el RMSE para cada serie experimental. Puede ser necesario activar la función 
Solver: Opciones de Excel  Complementos  Administrar complementos de Excel  Ir  
Marcar Solver  Aceptar  
 



2.1.f) Crear una tabla con los parámetros del modelo ajustado para cada serie experimental (N0, 
Nmax, r) (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Parámetros obtenidos en el ajuste modelo logístico ajustado para cada test 
 

 N0 (mg/L) Nmax (mg/L) r (d-1) 
Test 1 101.71 400.90 0.713 
Test 2    
Test 3    
Test 4    

 
 
2.2. Composición de figuras 

Realizar una composición de 8 figuras de la siguiente manera (Fig. 3): 
 
- Anchura total: 15 cm.  
- Una fila para cada serie experimental. 
- A la izquierda, representación de los valores experimentales de concentración con 
puntos negros, y valores estimados por el modelo a intervalos regulares de 0.1 día con 
una línea negra continua. Formato idéntico para todas las series experimentales (usar 
“Copiar formato”). 
- A la derecha, representación de los valores estimados por el modelo frente a los valores 
experimentales con puntos negros. Línea de tendencia con línea continua negra y 
ecuación de la recta de regresión. Representación de la bisectriz del cuadrante con línea 
gris gruesa. Formato idéntico para todas las series experimentales excepto la escala de 
los ejes que deberá ser adecuada a casa serie.  
- Todas las letras en color negro. 
- Rótulos de eje: Arial tamaño 9. 
- Valores del eje: Arial, tamaño 8, color de línea negro, marcas de graduación interior. 
- Leyenda: Arial, tamaño 8. 
- Sin cuadrícula ni borde exterior 
- Idéntico formato (ayudarse con el comando “Copiar formato” de Excel) y alineadas 
correctamente (ayudarse con Power Point y los comandos “Alinear” y “Distribuir”). 
- Pegadas en Word como “Metarchivo mejorado”. 

 



 
Figura 3. Izquierda: curva de crecimiento representando los datos experimentales y el modelo logístico ajustado. 
Derecha: representación de los valores calculados por el modelo frente a los valores experimentales, incluyendo 

recta (línea negra) y parámetros de regresión y la bisectriz del cuadrante (línea gris). 
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Recomendaciones 
 
- Las tablas deben crearse en Word a partir de los resultados obtenidos, corrigiendo los 
artefactos de Excel y dándole el formato de las tablas que aparecen en este documento.  
 
- Los gráficos deben pegarse en Word como “metarchivo mejorado”. 
 
- Las leyendas deben incluir una breve descripción de la figura o gráfica, indicando en su caso 
el significado de las abreviaturas presentes. La leyenda en figuras se sitúa debajo de la misma, 
mientras que en las tablas se sitúa encima. 
 
- El documento debe pasarse a formato pdf (se recomienda usar la función “Exportar” de Word).  
 
 
Resumen de elementos a entregar 
 
1. Tablas dinámicas y representación de modelos 
 
- Una tabla con los promedios de concentración bacteriana, desviación estándar y el número de 
datos empleados en el cálculo, para cada una de las dosis UV aplicada, utilizando los datos 
válidos, para el Test 4 de E. coli y el Test 2 de E. faecalis. 
 
- Una gráfica con los datos de Log(S) frente a dosis UV, y su correspondiente modelo bifásico 
para el Test 4 de E. coli y el Test 2 de E. faecalis (ambos organismos en el mismo gráfico). 
 
2. Ajuste de modelos no lineales 
 
- Una tabla con los valores de los parámetros del modelo logístico (N0, Nmax, r) ajustado para 
cada test. 
 
- Una composición de 8 figuras (4 filas y 2 columnas) con los datos experimentales y su modelo 
logístico ajustado (columna izquierda) y representación de los valores estimados por el modelo 
frente a los valores experimentales (columna derecha). 
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