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SEMINARIO Nº1: ESTERILIZACIÓN Y BIOSEGURIDAD 
 
 
1) ¿Cuál es el fundamento de la acción del calor como agente esterilizante? ¿Qué ventajas 

muestra el calor húmedo con respecto al calor seco? 
2) ¿Qué métodos de esterilización por calor conoce? Describa brevemente cada uno de ellos. 
3) ¿Cuáles son los efectos de la temperatura de congelación (e inferiores a esta) sobre los 

microorganismos?  
4) ¿En que consiste el método de Pasteurización? ¿Cómo puede ser aplicado? ¿Con qué 

finalidad y a que tipo de alimentos es aplicado? ¿Qué diferencia existe entre la 
Pasteurización y el tratamiento UAT o UHT? ¿A qué alimentos se les aplica el sistema 
UHT? 

5) Describa y grafique la cinética de destrucción de los microorganismos frente a la acción de 
un agente letal. ¿A qué se denomina tiempo de reducción decimal, y que factores pueden 
determinar curvas de supervivencia no rectilíneas? 

6) ¿A qué se denomina filtración esterilizante? ¿Cuál es su utilidad? Describa los distintos 
tipos de filtros, estableciendo ventajas, desventajas y utilidades. 

7) Esterilización por radiaciones ionizantes y no ionizantes, realice un cuadro comparativo. 
8) ¿Qué tipos de gabinetes de bioseguridad conoce? Descríbalos. 
9) Niveles de bioseguridad. Describir equipamiento, prácticas y grupos de microorganismos 

con los que se trabaja en cada uno de los niveles. 
10) Usted tiene una caja cerrada de leche pasteurizada y un frasco tapado que contiene una 

suspensión de muestra de suelo y que ha sido autoclavado durante 20 minutos a 121ºC. 
Se siembra asépticamente 0,1ml. de cada una de las muestras anteriores en caja de Petri 
con medio de cultivo estéril, se incuba a 37ºC durante 24 horas, ¿que ocurre?: 
a) No crecerán bacterias en ninguna de las dos cajas de Petri. 
b) Crecerán bacterias en ambas cajas de Petri. 
c) Crecerán bacterias en ambas cajas de Petri, pero las correspondientes a la muestra de 

suelo serán todas formadoras de esporas. 
d) Crecerán bacterias solamente en la caja de Petri con la muestra de leche. 

 
11. 
El valor D120 para un microorganismo es de 3.0 minutos. Si tenemos una contaminación inicial 
de 8 x 1012 células por gramo. ¿Qué valor de contaminación tendrá la muestra después de un 
tratamiento térmico a 120ºC de 18 minutos? 
 
12. 
Determinar el valor D  a 116 ºC (D116) de un microorganismo a partir de los siguientes datos de 
supervivencia al tratamiento  
 

Duración del 
tratamiento 

Número de 
viables 

5 340.0 
10 65.0 
15 19.0 
20 4.5 
25 1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. 
Explicar qué se deduce de los datos de la tabla siguiente en la que se someten diferentes tipos 
de alimentos a tratamientos térmicos a distintos valores de pH.  
Valor de D (min.) 
 

pH Espagueti en salsa
de tomate 

Macarrones con
queso 

Paella 

4.0 0.128 0.127 0.117 
4.2 0.143 0.148 0.124 
4.4 0.163 0.170 0.149 
4.6 0.223 0.223 0.210 
4.8 0.226 0.261 0.256 
5.0 0.260 0.306 0.266 
6.0 0.491 0.535 0.469 
7.0 0.515 0.568 0.550 

14 
Para un microorganismo determinado el valor D104.4 es 113.0 min. y D121.1 es 2.3 min. 
Calcular el valor z. 
 
15. 
Una vez que el cultivo ha llegado a fase estacionaria, tomamos dos muestras de 108 células 
cada una y las sometemos a un tratamiento térmico a 80ºC durante 10 y 20 minutos. Al finalizar 
el tratamiento determinamos el número de supervivientes y obtenemos 4x107 y 5x107, 
respectivamente.  
¿Qué significan estos resultados? A fin de destruir térmicamente el microorganismo anterior 
determinamos que el valor 
 D100 = 10 min y el valor z = 20ºC.  
¿Cuánto tiempo será necesario tratar a 120ºC una muestra de 100 ml de cultivo que contiene 
108 células por mililitro para lograr 12 reducciones decimales de la carga microbiana?. 
 
16. 
El tiempo de reducción decimal de una bacteria dada en leche a 65º es de 20 minutos. Cuando 
calentamos a 90ºC una muestra que tiene 109 bacterias durante 10 minutos el número de 
supervivientes es de 107.  
Calcular: (1º) El valor D90 para dicha bacteria. (2) El valor z para esa bacteria. (3º) El número de 
supervivientes que esperamos después de tratar en el autoclave a media atmósfera (115º C 
durante 15 minutos) una muestra de un litro de leche contaminada de dicha bacteria que 
contiene 8 x 1012 bacterias por mililitro 
 
17. 
El tiempo de reducción decimal de una bacteria dada a 65º es de 18 minutos. Cuando 
calentamos a 80ºC una muestra que tiene 108 bacterias durante 15 minutos el número de 
supervivientes es de 107. Calcular: (1º) El valor D90 para dicha bacteria. (2) El número de 
supervivientes que esperamos después de tratar en el autoclave a media atmósfera (115º C 
durante 15 minutos) una muestra de un litro de leche contaminada de dicha bacteria que 
contiene 8 x 1012 bacterias por mililitro. (3º) El tiempo mínimo de tratamiento necesario para 
esterilizar una muestra de 1015 bacterias usando un autoclave que trabaja a 120ºC. 
 
18. 
Cuando se prepara una lata de conservas se la somete a un tratamiento térmico para evitar el 
deterioro de su contenido debido a microorganismos. Este tratamiento elimina las bacterias 
psicrófilas y mesófilas pero no las termófilas; sin embargo, la conserva se mantiene luego en 
buenas condiciones sin que se produzca deterioro causado por las termófilas supervivientes. 
¿Cómo puede explicarse esto?. 
 
 
 
 
 
 



19. 
En dos tratamientos térmicos realizados a un bacteria se comprueba que la incubación durante 
20 minutos a 60ºC es capaz de reducir el número de bacterias viables de 8x107 a 5x104 y que 
la incubación a 80ºC durante el mismo tiempo reduce el número de bacterias viables de 9x106 
a 5x102 unidades por mililitro. ¿Cuál es el valor de z para esta bacteria en estas condiciones de 
cultivo? 
 
 
20. 
El tratamiento térmico de la bacteria A durante 2 minutos a 120 ºC reduce el número de viables 
de 108 ufc·ml-1 a 104 ufc·ml-1. Calcular el tiempo de termodestrucción D120. La bacteria B tiene 
un valor D80 de 1 min y queremos calcular el valor de D120. Para ello tratamos 10 ml de una 
muestra que contiene 109 ufc·ml-1 durante 1 min 90 ºC y el número de supervivientes es de 107 
ufc·ml-1. Calcular el valor D120 para la bacteria B. Explicar a qué puede deberse la diferencia 
entre los valores D120 de las bacterias A y B. Supongamos que la carga microbiana inicial de un 
alimento es de 107 ufc·ml-1 (bacteria A) y 1012 ufc·ml-1 (bacteria B). ¿Qué tiempo de 
tratamiento a 120 ºC será necesario aplicar a dicho alimento para que la carga al final del 
mismo sea menor de 10-12 ufc·ml-1? 
 
 
 

 


