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WORKSHOP

VIDA DE ANAQUEL, DETERMINACION 
Y CONTROL 

Metodología adecuada para la 
determinación de la vida de anaquel 

para un producto alimenticio 

Programa disponible 
también como curso cerrado 

“In House”



Dirigido a: Tecnólogos e Ingenieros en Alimentos, Microbiólogos, Químicos y 
público en general interesados en esta área.

PROGRAMA IMPARTIDO EN IDIOMA ESPAÑOL

GLOBEL imparte este programa con el
objetivo de mostrar la metodología utilizada
para la determinación de vida de anaquel
de un producto. Inicialmente, se presentará
la definición de vida de anaquel y se
identificarán los mecanismos de deterioro -
químicos, físicos o microbiológicos - más
probables para diferentes grupos de
alimentos. Una vez identificado el
mecanismo responsable del término de la
vida de anaquel se presentarán los
fundamentos de los modelos cinéticos de
cero, primer y segundo orden para predecir
las constantes de velocidad de varias
reacciones deteriorativas.

Además, se aprenderá cómo determinar la
dependencia de dichas constantes con la
temperatura mediante la ecuación de
Arrhenius y se discutirá su utilidad y sus
limitaciones.

Una vez entendidos estos conceptos, se
introducirá el concepto de valor Q10, se
explicará su relación con los parámetros
cinéticos y su utilidad para la estimación de
vida de anaquel en función de la
temperatura de almacenamiento.
Finalmente, se presentará la metodología
para determinación acelerada de la vida de
anaquel y se discutirán las ventajas y
desventajas de dicho método. Durante la
enseñanza del curso se resolverán varios
ejemplos para practicar el cálculo de
parámetros cinéticos y se presentarán
algunos casos de estudio para discusión.

Al final del curso, el participante deberá ser
capaz de establecer las condiciones
necesarias para realizar un estudio de vida
de anaquel y generar las ecuaciones
necesarias para la predicción del tiempo de
vida de anaquel bajo varias condiciones de
almacenamiento.



TEMARIO

1. Introducción a la Vida de Anaquel

2. Factores causantes del deterioro en
alimentos

3. Ecuaciones cinéticas para predecir el 
tiempo de Vida de Anaquel
A. Cinética química
B. Inactivación microbiana
C. Dependencia de la temperatura
D. Cálculo y uso del valor Q10

4. Metodología para determinación de Vida de 
Anaquel

5. Pruebas aceleradas de Vida de Anaquel

6. Ejercicios para cálculos:
A. Constantes cinéticas
B. Energía de activación
C. Q10
D. Vida de Anaquel
E. Gráficas de Vida de Anaquel

7. Resumen del curso

Programa disponible en modalidades 
Presencial y En Línea

Horario: 09:00 a 18:00 hrs.
Incluye: 
• 16 hrs. Teórico-Prácticas (2 Días)
• Material de trabajo y            
• Textos  Especializados
• Coffee-Breaks continuos 
• Comidas
• Constancia-Certificado

INFORMES E INSCRIPCIONES

GLOBEL
Tel: + 52 55 7694-2987 

WhatsApp: + 52 55 3722-1455  
capacita@globelmex.com

https://www.globelmex.com


