
Medición correcta 
de la temperatura 
de alimentos con 
termómetros por 
infrarrojos.

Ejemplos de temperaturas máximas de los alimentos.

Alimentos Temperatura máxima *
Alimentos ultracongelados -18 °C
Carne molida +2 °C
Pescado fresco (en hielo) +2 °C
Carne fresca de aves de corral +4 °C
Pescado procesado (marinado, rociado con limón, ahumado) +7 °C
Otros alimentos fácilmente perecederos, tales como: productos horneados con 
rellenos no cocinados, ensaladas frescas trituradas y ensaladas selectas +7 °C
Leche, pasteurizada +8 °C
Mantequilla, queso fresco, queso blando +10 °C
* según DIN 10508

Este resumen fue compilado con el apoyo de la Asociación 
de Inspectores de Alimentos y la Comunidad Europea de 
Trabajo para Inspección de Alimentos y Protección de los 
Consumidores.
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 Los instrumentos de medición 
de Testo tienen certificación de 
HACCP International.

Distancia al objeto de medición
Entre más cerca, mejor. De este modo se garantiza que 
únicamente se mida el objeto y no su entorno. Un termómetro IR 
no mide de forma plana sino en forma de cono.

Visualización de la zona de medición
Si aumenta la distancia entre el analizador y el objeto a medir, 
también se amplía el diámetro de la superficie medida (zona de 
medición). Tenga en cuenta que el objeto a medir es mayor que la 
zona de medición. Entre más pequeño sea el objeto a medir, es 
necesario acercarse más al objeto. Una distancia entre 1 y 2 
cm es ideal.

Tiempo de adaptación
Adaptación del instrumento de medición a la temperatura 
ambiental: Almacenamiento del termómetro IR en el lugar de uso 
o esperar hasta que la temperatura del instrumento de medición 
se adapte al lugar de medición.
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Infrarrojo = Medición de superficies
Para la medición sin contacto con infrarrojos solo se determina 
la temperatura superficial, por ejemplo, en caso de cartones solo 
se mide la temperatura superficial del cartón. El cartón es un 
conductor térmico malo, por eso se aconseja abrir el cartón y 
medir el producto directamente. ¡En caso de valores críticos 
utilizar siempre el termómetro de contacto para realizar 
una segunda medición! 

Magnitudes perturbadoras ópticas
Los alimentos empacados tienen que medirse siempre en donde 
hay un contacto directo entre el producto y el embalaje.  
La medición en inclusiones de aire puede distorsionar el resultado. 
Además, se debe mantener siempre una superficie limpia para 
que ni las partículas de suciedad o polvo ni la escarcha influyan 
sobre el resultado de medición. También se tienen que garantizar 
que la lente no esté empañada o sucia ya que esto puede producir 
resultados de medición erróneos.

Ideal Correcto Incorrecto


