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2

3	 Establecer los principales fundamentos de los tratamientos térmicos, así 
como la terminología empleada en ellos. 

3	 Aprender cómo evolucionan las poblaciones microbianas sometidas a trata-
mientos de altas temperaturas y los factores determinantes para disminuirlos.

3	 Entender los distintos procesos de aplicación de calor para la conservación 
de alimentos.

3	 Identificar los elementos que componen los equipos y saber su funciona-
miento básico y fundamentos.

3	 Saber diferenciar entre los procedimientos de pasteurización y esterilización.

Objetivos

Tratamiento de 
conservación por calor
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 2.1. Fundamentos de los tratamientos térmicos

Los alimentos durante su procesamiento son sometidos a una serie de tratamientos con dife-
rentes objetivos específicos, entre los que destacan los tratamientos térmicos, los cuales implican 
su calentamiento. Este tipo de tratamiento incluye diversas variantes, basándose todas ellas en 
la aplicación de calor en recipientes cerrados o pasando los alimentos por unos determinados 
intercambiadores de calor. El objetivo principal que se persigue con esto es la inactivación tanto 
de microrganismos patógenos y alterantes como de las enzimas que puedan alterar las caracte-
rísticas nutricionales y organolépticas del producto.

Los tratamientos térmicos que se aplican a los alimentos son uno de los métodos más uti-
lizados para la preservación de estos. Su fundamento radica en que cuanto mayor es la tempe-
ratura que se aplica y el tiempo al que se somete, mayor será la certeza de que la gran parte de 
los posibles microorganismos patógenos han desaparecido. 

3	 Hay que tener en cuenta que los tratamientos térmicos siempre provocan 
efectos directos sobre los alimentos a los que se aplican, tanto en sus propie-
dades organolépticas como nutricionales. Es por ello por lo que se debe de 
hacer un estudio previo de los procesos que se van a aplicar, con el objetivo 
de buscar las temperaturas y tiempos de tratamiento que sean efectivos con-
tra los microorganismos y enzimas alterantes de los alimentos, pero que, a 
su vez, no provoquen un daño importante en el producto.  

RecueRda

Desnaturalización de proteínas. Pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuater-
naria, quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero sin estructura tridi-
mensional fija. 

Gelificación. Proceso de la formación de un gel a partir de un sólido.

Líquido de gobierno. También llamado líquido de cobertura, es el fluido que se añade en 
la elaboración de conservas y semiconservas. 

Punto de saturación. Condición en la que puede existir una mezcla de vapor y líquido a 
una temperatura y presión determinadas.

Reacción de Maillard. Conjunto de reacciones químicas que se producen a altas tempe-
raturas entre los azúcares y las proteínas de los alimentos, generando compuestos que 
modifican sus características (color, sabor y olor a tostado). 

Glosario
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Para que pueda producirse la transferencia de calor de una determinada sustancia a otra, 
estas se tienen que encontrar a distintas temperaturas, de manera que el calor fluye de la que está 
más caliente a la que se encuentra más fría. La velocidad del flujo es directamente proporcional 
a la diferencia de temperaturas y se puede dar de diferentes maneras:   

a) Conducción: se basa en la transferencia de energía térmica a través de cuerpos sólidos y/o 
capas de líquido en reposo, las cuales se encuentran en contacto (pueden ser distintas 
partes de un mismo elemento). Todo ello sin que se produzca transferencia de materia. 
Por ejemplo, si calentamos una barra de hierro, uno de los extremos alcanza una tempe-
ratura de 80 ºC y el otro se mantiene a temperatura ambiente. Sin influencia de factores 
externos, habrá una transferencia de calor del extremo caliente al frío.   

b) Convección: en este sistema interviene un fluido, bien sea gas o líquido, en movimiento 
que transporta la energía térmica entre dos zonas, provocando que partículas de alto 
contenido térmico se mezclen con frías. Puede darse de dos formas:

– Forzada: a través de un elemento transmisor (ventilador para aire o bomba para líqui-
dos) se mueve el fluido de una zona caliente hacia la zona fría.

– Natural: el fluido extrae el calor de la zona caliente, cambiando su densidad para así 
desplazarse a la zona fría, donde acaba cediendo su exceso de temperatura. Por ejem-
plo, si acercamos las manos a un radiador que se encuentra a una temperatura alta, 
podemos observar que el aire caliente, al pesar menos que el frío, asciende para ceder 
el calor a nuestras manos, enfriándose y descendiendo de nuevo. De esta manera, se 
crea un flujo de aire por convección natural. 

c) Radiación: se produce cuando un cuerpo que ha acumulado energía térmica emite calor; 
no existe contacto entre los cuerpos ni tampoco fluidos que lo transporten. Para que 
este fenómeno se lleve a cabo, es necesario que el cuerpo se encuentre a una tempera-
tura bastante elevada. Un ejemplo de ello es el ejercido por el sol. Si dejamos nuestro 
coche expuesto al sol, alcanzará una temperatura muy alta en poco tiempo. Esto se debe 
a que, aunque el sol se encuentre a una gran distancia, su temperatura absoluta es tan alta 
que hace que la transferencia de radiación sea importante. Aquí no entra en juego nin-
gún fluido, como puede ser el aire caliente del ambiente, ya que, si dejásemos el coche a 
la sombra, este calentamiento no ocurriría aun estando el aire presente.       

Figura 2.1 
Diferencias entre las distintas formas 
de transferencia de calor.
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Asimismo, existen dos formas o principios a partir de los cuales se lleva a cabo la transmisión 
del calor. Estos son los siguientes:

l Calentamiento directo: se lleva a cabo la mezcla del medio de calentamiento con el 
producto. 

l Calentamiento indirecto: no existe contacto directo del producto con el medio de ca-
lentamiento/enfriamiento. 

Actividad propuesta 2.1

Nombra dos ejemplos diferentes a los descritos con anterioridad de 
cada uno de los distintos tipos de transferencia de calor (convección, 
conducción y radiación). 

En la industria agroalimentaria, los procesos de transferencia indirecta de calor emplean 
equipos especializados para cada caso, son los denominados intercambiadores de calor. Poste-
riormente, se detallarán los equipos específicos empleados para cada uno de los procesos en los 
siguientes puntos, pero en todos ellos existen variables que nos permiten optimizar el proceso 
de transferencia de calor, como son la turbulencia de flujo (cuanto mayor sea, mayor es el in-
tercambio), el tipo, forma y material del equipo (estos parámetros tienen que estar optimizados 
para cada condición de tratamiento), grosor del depósito de intercambio (cuanto mayor sea el 
grosor de la capa, menor es la conductividad térmica), etc.

Uno de los objetivos principales de los tratamientos térmicos es la eliminación o disminu-
ción de los posibles microorganismos que se encuentren en los productos. Para ello, existe una 
serie de parámetros, los cuales se verán con mayor detenimiento en el siguiente apartado, para 
tener en cuenta a la hora de establecer las condiciones de los tratamientos, como son el valor 
D, valor Z, valor F y valor Q10.

2.1.1. Cinética de destrucción de los microorganismos

Uno de los factores más importantes en el crecimiento y desarrollo de los microorganismos es 
la temperatura a la que se encuentran expuestos, existiendo una óptima que genera la mayor 
velocidad de crecimiento. Por debajo o por encima de esa temperatura óptima, cada microor-
ganismo tiene un rango más o menos extenso en el que estos crecen, pero, a medida que nos 
alejamos de la temperatura óptima, la velocidad de crecimiento es más baja. La diferencia radica 
en que el rango de temperaturas más altas del óptimo es más estrecho debido a que las proteínas 
pueden desnaturalizarse. En función de la temperatura de desarrollo de los microorganismos, 
podemos encontrar:

3 Hipertermófilos: crecen a temperaturas mayores de 70 ºC.
3 Termófilos: se desarrollan a temperaturas superiores a 40 ºC.
3 Mesófilos: crecen a temperaturas comprendidas entre 10 ºC y 45 ºC.
3 Psicrótrofos: su rango va desde temperaturas de refrigeración hasta los 35 ºC.
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3 Psicrófilos: se desarrollan a temperaturas inferiores a 20 ºC, incluso a temperaturas de 
refrigeración (– 5 ºC). 

Figura 2.2 
Clasificación de microorganismos en función del rango de temperatura soportados 
por los mismos. Las mostradas en el centro son las óptimas de cada grupo.

Los microorganismos termófilos e hipertermófilos tienen una gran cantidad de aplica-
ciones, como por ejemplo Thermus aquaticus y Thermococcus litoralis, que producen las enzimas 
polimerasas Taq y Vent, respectivamente, para su uso en la técnica de la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR). En este tipo de resistencia por parte de los microorganismos se basan los 
tratamientos térmicos, para así poder acabar con ellos. 

En el momento que una población microbiana es sometida a una temperatura considerada 
como letal durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, la cinética de destrucción 
de los microorganismos se torna a exponencial. La evolución de la supervivencia de una po-
blación microbiana sometida a la acción de calor letal (temperatura constante) se puede deter-
minar mediante la curva de supervivencia térmica. En ella se representa la temperatura en un 
eje logarítmico de ordenadas frente al tiempo en el eje de abscisas, a partir de la cual se obtiene 
una recta. 

Actividad propuesta 2.2

Busca información sobre los siguientes microorganismos contaminantes 
de alimentos y clasifícalos según sean psicrófilos, mesófilos o termófilos: 
Bacillus coagulans, Escherichia coli, Pseudomonas, Clostridium botulinum, 
Aeromonas. 
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Esta gráfica se aplica a determinados microorganismos potencialmente patógenos o alte-
rantes para así poder obtener el parámetro denominado tiempo de reducción decimal (D) a 
una temperatura determinada. El valor D se define como el tiempo en minutos (x) requerido 
para reducir al 90 % (10 veces el valor de partida N0) el número de microorganismos de una 
población a una temperatura determinada (t). 

D
x

N Nlog /t
0 1( )

=

Esta fórmula nos es de utilidad para poder establecer el tiempo que debe de durar un tra-
tamiento a una determinada temperatura. El valor D es característico de cada uno de los mi-
croorganismos a cierta temperatura. 

Por otro lado, se encuentran las curvas de destrucción térmicas o curvas Dt, las cuales nos 
muestran la capacidad de un determinado tratamiento de destruir las poblaciones microbianas. 
Se representa el logaritmo de los valores D de un microorganismo determinado en el eje de 
ordenadas y la temperatura correspondiente a dichos valores en el eje de abscisas. 

Figura 2.3 
Representación de una curva  

de supervivencia térmica 
resaltando el valor D.
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Ejemplo

Nos encontramos analizando las condiciones de aplicación de un determinado tratamiento 
térmico y nuestra intención es determinar el valor del tiempo de reducción decimal a 116 ºC 
(D116) de una población de esporas de un microorganismo a partir de los datos obtenidos de 
supervivencia del tratamiento:

Duración del tratamiento (minutos) Número de células viables

  5 340

10   65

15   19

20       4,5

25       1,3

Figura 2.4 
Representación de una curva 
de destrucción térmica o curva 
Dt resaltando el valor Z.

Su representación da lugar a una recta cuya ecuación es bastante semejante a la descrita con 
anterioridad, pero que nos permite determinar el valor Z, el cual nos indica el incremento de 
temperatura que necesitamos para reducir el valor D una unidad logarítmica. 

Por último, para poder evaluar un proceso térmico y poder compararlo con la eficacia de 
otros, hay que tener en cuenta el parámetro de letalidad o valor F. Este es el equivalente en 
minutos, a una determinada temperatura de referencia, del calor letal respecto a la destrucción 
de un microorganismo caracterizado por un determinado valor Z. Se expresa colocando como 
subíndice del parámetro F la temperatura de referencia y como superíndice el valor Z. 

D
x

N N

D

D

=
log( / )

=
20

log(340 / 1,3)

= 8,27

min

min

1
116

0

116

116
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2.1.2. Acción del calor sobre los constituyentes de los alimentos

La aplicación de tratamientos térmicos sobre los productos alimenticios no solo afecta a la carga 
microbiana de estos, sino que también provoca cambios en sus propiedades, como los paráme-
tros fisicoquímicos y organolépticos. Existen dos términos para diferenciar estos cambios: se 
denomina destrucción térmica a la modificación de la flora del producto, mientras que se atribuye 
el nombre de cocción a la modificación de las propiedades del alimento por la aplicación de tra-
tamientos con calor. En este apartado se abordará el segundo concepto.      

A) Efecto sobre el agua de constitución

El agua es el constituyente mayoritario de los alimentos, encontrándose en dos estados 
principalmente: ligada a otros elementos y constituyentes, y libre. Es un componente de estruc-
tura y volumen variable, móvil y fácil de extraer. 

Debido a las propiedades que presenta, la elevación de la temperatura del medio acelera el 
proceso de evaporación del agua superficial, produciéndose el verdadero cambio de estado a 
100 ºC. Este fenómeno provocará sobre el elemento donde se encuentre la desecación superfi-
cial de este y la ralentización de los procesos de intercambio térmico. El aumento de tempera-
tura también provoca el cambio de estado de cierta cantidad de agua ligada en agua libre.        

Un ejemplo de ello es el caso de los productos cárnicos. El efecto del calor sobre el agua 
comienza a los 45 ºC y se convierte en un factor importante de modificación del producto a 
partir de los 60 ºC. Es por ello por lo que el proceso de exudación de la carne aumenta entre 
los 60-75 ºC, temperatura a partir de la cual el producto comienza a perder jugosidad.   

B) Efecto sobre glúcidos

El calor provoca diversos efectos sobre los glúcidos que componen los alimentos, como 
ya se mencionó, en algunos casos con un interés y valor positivo. Uno de ellos es la gelifi-
cación, la cual se produce entre los 50-75 ºC de temperatura de calentamiento (depende 
de la naturaleza de los glúcidos), necesitando puntualmente temperaturas más elevadas para 
determinados alimentos, como las legumbres. Otro efecto, en ocasiones deseable pero muy 
limitado a productos específicos, es la descomposición térmica de los azúcares o carameli-
zación, pero esta no se produce a no ser que la temperatura sea muy alta, rondando valores 
alrededor de 150-165 ºC. 

Por otra parte, el efecto de la temperatura sobre los glúcidos de los alimentos puede provo-
car alteraciones negativas de ellos. Un ejemplo claro de ello es la aceleración de las reacciones de 
Maillard, lo que provoca la aparición de compuestos aromáticos que alterarán las características 
organolépticas de los productos. 

Esta reacción que se da entre los azúcares y las proteínas del alimento se produce en tres 
etapas:

1. Unión entre las proteínas y los azúcares sin la modificación del color del producto. 
2. Producción de olores y colores ligeramente amarillentos. 
3. Etapa final por la formación de pigmentos oscuros (alimentos tostados). 
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Estas reacciones dependen de diversos factores, como el tipo de azúcar y proteínas, la tempe-
ratura aplicada, el pH de los alimentos (acelerado cuanto más básico es) y la presencia de metales.

Estas modificaciones de los alimentos no siempre son negativas. En el caso de productos 
como galletas, caramelos, pan tostado, cerveza, café o carne asada, el oscurecimiento y cambios 
tanto en el sabor como en el olor son beneficiosos desde el punto de vista organoléptico.     

En la elaboración de salsas se emplea almidón que, al ser sensible al calor 
en medio acuoso y aplicarle altas temperaturas, se transforma en una red 
de polímeros lineales (engrudo) que se enriquece en agua y que impregna 
las estructuras que se encuentran a su alrededor. Esto provoca un efecto de 
hinchado y, por consiguiente, se emplea como ligante.

En cambio, hay determinados alimentos, como las frutas, hortalizas y la leche, en los que 
estas modificaciones se consideran negativas, indicando una alteración química. Esto provoca 
una disminución de su valor nutritivo por la degradación de hidratos de carbono y proteínas, y 
la alteración de aminoácidos y vitaminas. Una elevada exposición a altas temperaturas organo-
lépticamente da lugar a la aparición de un gusto amargo provocado por compuestos tóxicos y 
posiblemente mutagénicos, como la acrilamida.    

C) Efecto sobre lípidos

Principalmente sobre los lípidos el calor provoca dos efectos, la fusión de las grasas y la 
oxidación. El primero de ellos varía en función de su estructura y características fisicoquími-
cas. Un ejemplo de ello es lo que le ocurre a la carne a temperaturas de 35-40 ºC, incluso da 
lugar a cambios de posicionamiento de los componentes, donde las grasas que se funden se 
desplazan hasta las zonas superficiales que se encuentran deshidratadas y proporcionan mayor 
untuosidad.

El otro efecto de la temperatura sobre los lípidos, la oxidación, genera peróxidos que dan 
lugar a compuestos que modifican el aroma y el sabor del producto. Cuando el aumento de 
temperatura es demasiado alto, se pueden formar compuestos como la acroleína, la cual provo-
ca la aparición de un sabor amargo que compromete la calidad organoléptica del producto y 
aumentan su dureza.

D) Efecto sobre proteínas

Centrándonos en el efecto de los tratamientos térmicos sobre las proteínas de origen ani-
mal, existen dos umbrales. El primero de ellos se encuentra a temperaturas que oscilan entre 
los 30-50 ºC y permite la activación de ciertas enzimas, principalmente proteasas y lipasas. Este 
proceso permite el incremento de la terneza y el flavor de la carne. El otro umbral se encuentra 
a temperaturas más elevadas y provoca la desnaturalización proteica. Esto se traduce en:

sabÍas Que...
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l Pérdida de su actividad biológica (enzimática y/o antigénica).
l Cambio de color del producto (carne de tono gris, la transformación de la mioglobina 

a un cromóforo).
l Cambio en la solubilidad (formación de estructura tipo gel).
l Cambio estructural (retracción de proteínas fibrilares).
l Aumento de la sensibilidad enzimática (mayor sensibilidad a jugos digestivos).

Los procesos de desnaturalización de proteínas solubles comienzan a temperaturas de entre 
50-55 ºC, siendo casi completa entre 65-70 ºC y total de 80 ºC en adelante. 

En productos de origen animal, la desnaturalización proteica genera el acortamiento de las 
fibras musculares y la disminución del poder de retención de agua. 

PaRa sabeR más

El efecto del calor sobre las vitaminas presentes en los alimentos no es tan 
importante como en las demás biomoléculas, ya que estas son poco sensibles 
a estos tratamientos. Hay casos excepcionales, como el de la vitamina B o las 
vitaminas A, E, B2 y C, las cuales se oxidan cuando el producto es cocido sin 
protección. A pesar de ello, las pérdidas en vitaminas que producen no provo-
can carencias en los consumidores finales.

E) Efecto sobre las propiedades organolépticas

Uno de los factores para tener en cuenta a la hora de aplicar tratamientos térmicos sin 
provocar cambios importantes en los productos son las propiedades organolépticas, las cuales, a 
nivel del consumidor, son los rasgos que van a provocar su aceptación o no. 

Para poder explicar los cambios que se provocan hay que dividir los productos en dos gran-
des grupos: los de origen animal y los productos de origen vegetal.

1. Productos de origen animal

En los productos procedentes de animales, es decir, los productos cárnicos, el efecto de los 
tratamientos térmicos sobre sus características organolépticas ocurre a distintos niveles:

3 Color: existen distintos cambios de color en función del tratamiento aplicado, los cuales 
se encuentran directamente relacionados con la jugosidad y terneza del producto.

– Marrón dorado: se produce en las superficies de carnes llevadas de forma rápida a 
altas temperaturas, cocidas en seco, al aire o con aporte lipídico. Esto produce reac-
ciones como la de Maillard, la pirolisis y fusión de las grasas, la caramelización de los 
azúcares y la carbonización de las proteínas.

– Marrón grisáceo: se relaciona con la desnaturalización de la mioglobina. En función 
de la intensidad de la cocción podemos ver que a temperaturas internas inferiores a los 
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60 ºC el producto se presenta en un estado “sangrante”, alcanzando los 65 ºC se con-
sigue un producto “al punto”, y por encima de los 75 ºC se encontraría “bien hecho”.

3 Forma y volumen: se relaciona directamente con la desnaturalización proteica, produ-
ciéndose la pérdida de jugo y pudiéndose perder más del 33 % del peso del producto.  

3 Terneza: este factor depende de la temperatura alcanzada. En tratamientos de entre  
45-60 ºC la terneza se ve aumentada gracias a la activación de las catepsinas, con actividad 
proteolítica, basándose en esta premisa las técnicas de cocción prolongada a bajas tempera-
turas. A temperaturas de 65-75 ºC (en el caso de la ternera a 55 ºC) la terneza disminuye 
debido a la acción combinada de la pérdida de agua, desnaturalización proteica y acorta-
miento de fibras musculares. Finalmente, por encima de 75 ºC este atributo mejora de-
pendiendo de la carne tratada. Los productos ricos en tejido conjuntivo se ven favorecidos, 
ya que este atributo aumenta por la solubilización y gelificación del colágeno.

3 Flavor: las modificaciones del flavor vienen derivadas de procesos como la degradación 
de lípidos, glúcidos y/o proteínas, provocando la liberación de compuestos sápidos u 
odoríferos. Estos procesos de degradación se producen a una mayor velocidad por enci-
ma de 60-70 °C. 

2. Productos de origen vegetal

En los productos de origen vegetal, al igual que en las carnes, se producen modificaciones 
organolépticas a nivel del color, consistencia y aroma. 

l Color: el color varía en función del tratamiento por modificación de los pigmentos 
como la clorofila. En presencia de aire, sufren oxidaciones que mantienen las coloracio-
nes verdes, mientras que su tratamiento al vacío genera colores pardos. 

l Consistencia: los productos ricos en almidón sufren ablandamiento al someterse a coc-
ciones en medio húmedo. 

l Aroma: aparte de la acción enzimática, se produce la liberación de ácido sulfhídrico que 
potencia el sabor, siempre y cuando no se genere en exceso. 

Actividad propuesta 2.3

Elabora una tabla con cinco ejemplos de productos elaborados que han 
sufrido un calentamiento excesivo durante su procesamiento. Indica los 
cambios en sus constituyentes más relevantes. 

2.1.3. Cambios en los constituyentes de alimentos: cinética

La cinética que presentan los cambios en los constituyentes de los alimentos es similar a la que 
sigue la destrucción de microorganismos al aplicar tratamientos térmicos. Es por ello por lo 
que parámetros como D y Z se atribuyen a la destrucción de componentes termolábiles, tales 
como la inactivación enzimática, destrucción de vitaminas, desnaturalización proteica, cambios 
de textura, decoloración.
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La diferencia radica en que esta sensibilidad a la temperatura es mayor en el caso de la 
destrucción de microorganismos, por lo que en cada tratamiento es posible encontrar un valor 
óptimo de combinación de temperatura y tiempo que consiga el mayor efecto germicida y de 
preservación de la calidad organoléptica y nutricional del producto.

2.1.4. Cuantificación y optimización de los tratamientos térmicos

Para poder controlar en todo momento el proceso térmico, se debe disponer de una serie de 
criterios para determinar su eficacia. 

Para ello, lo que se lleva a cabo es la comparación de nuestro tratamiento con otro de ren-
dimiento conocido. Una vez establecido el microrganismo y la temperatura del tratamiento 
referencia (calculando su valor D), podemos extrapolar estos valores referencia a cualquier tra-
tamiento y, por tanto, conocer su intensidad. Se establece la relación existente de la letalidad de 
dos tratamientos (LT) a través del cociente de los parámetros D de estos.

L
D
DT =

*

Esta sería la relación de letalidad entre dos tratamientos, uno correspondiendo al tratamien-
to referencia (D*) y otro al que pretendemos valorar (D).

Por otra parte, se encuentra el valor de esterilización (F0), el cual hace referencia al tiem-
po que se necesita (minutos), a una temperatura determinada o de referencia (121,1 ºC), 
para reducir la población microbiana a la concentración deseada. Se expresaría de la siguien-
te forma:  

F F0 121,1
10=

Donde en el subíndice se indicaría la temperatura y en el superíndice el tiempo en minutos. 
En la práctica, todo ello no es posible, ya que se presupone que la temperatura sería cons-

tante a lo largo de todo el tratamiento, lo cual nunca se cumple. Al aplicar un tratamiento 
térmico tendremos varios periodos a temperaturas distintas, presentando valores de letalidad 
diferentes. Es por ello por lo que F nos indica los valores de letalidad combinados de todos los 
puntos donde se producen cambios en la relación tiempo-temperatura del tratamiento, cal-
culándose al sumar los productos de las letalidades de cada temperatura por el tiempo que se ha 
aplicado cada una de ellas. 

PaRa sabeR más

Estos no son los únicos valores que se determinan a la hora de cuantificar 
y optimizar un tratamiento térmico, ya que este depende de muchos más 
factores. Es el caso, por ejemplo, del valor FC, que indica el valor F en el 
centro de un envase, o el valor FS, que hace referencia a la letalidad inte-
grada del calor en todos los puntos del recipiente.




