
 

• TEMARIO
1. Introducción 
1.1 Principio básicos de tratamientos térmicos

2. Microbiología de los alimentos termoprocesados 
2.1 Características y comportamiento de los microorganismos
2.2 Microorganismos patógenos
2.3 Hongos
2.4 Levaduras
2.5 Bacterias

 

CURSO: 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS NIVEL INTERMEDIO
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OBJETIVOS: DIRIGIDO A:

DURACIÓN:  3 días (21 h)

 Que el participante entienda y aprenda la
metodología principal para el análisis 
de tratamiento térmico, el establecimiento
del mismo,  la comprensión de 
factores microbiológicos que intervienen,
análisis causa- efecto y básicos de fouling. 

Personal del área de Ingeniería,
Producción y Aseguramiento de
Calidad que intervienen de forma
directa e indirecta en el control de
procesamientos térmicos y su evaluación

 



2.6 Reproducción de bacterias
2.7 Formación de esporas bacterianas
2.8 Resistencia de las esporas al ambiente
2.9 Fuentes de organismos en alimentos
2.10 Condiciones que afectan el crecimiento de las bacterias
2.11 Deterioro de alimentos termoprocesados comercialmente estériles
2.12 Resumen

3. Establecimiento de un proceso térmico 
3.1 Resistencia térmica de los microorganismos
3.2 Carácterísticas de calentamiento de los productos
3.3 Principios de cálculo de procesos térmicos
3.4 Cálculo de valores de letalidad
3.5 Determinación de variables de cálculo para el establecimiento del valor de muerte térmica

4. Sanitización de plantas procesadoras de alimentos tratados térmicamente
4.1 Fuentes de contaminación microbiana
4.2 Control de la contaminación microbiana
4.3 Desinfectantes
4.4 Clean in Place (CIP)
4.5 Influencia de la velocidad de flujo y velocidad de producción

5. Regulaciones vigentes para procesamientos térmicos y envasado aséptico
5.1 U.S. FDA
5.2 El enfoque europeo
5.3 Normatividad mexicana vigente
5.4 U.S. FDA LACF Regulaciones y definiciones
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6. Modo de falla y análisis causa efecto, resolución de problemas de deterioro
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6.1 Análisis del sistema y carga biológica
6.2 Modos de fallo y análisis de sus controles y efectos
6.3 Tipo I. Materia prima cruda, manejo, almacenamiento

7. Fouling
7.1 Descripción
7.2 Características del fouling
7.3 Determinación del fouling

8. Conclusiones


