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Calidad del producto en primer plano.
La seguridad y la calidad de los alimentos son dos de las

“Aptitud de comercialización” significa según el Reglamento

palabras clave más importantes cuando se habla del proce-

178/2002, que los alimentos

samiento y la distribución de alimentos. El concepto de la

• no son perjudiciales para la salud y

seguridad de los alimentos se refiere principalmente a las

• son aptos para el consumo humano.

exigencias (p. ej. del gobierno) para proteger al consumidor
en contra de daños para la salud, mientras que el término

Por ejemplo, como cualitativamente objetables se conside-

calidad de los alimentos cubre las exigencias y la definición

ran los productos que, si bien no se encuentran en mal

del cliente. La calidad de los productos representa un bene-

estado y aún son comestibles, ópticamente no cumplen con

ficio tangible para el cliente y estimula el deseo de comprar

el estándar requerido.

nuevamente el producto. Sin embargo, la terminología no

Esto puede ser una lechuga que se marchitó y ya no se ve

puede separarse claramente ya que se repiten diversos

apetitosa para el comprador.

puntos en los dos campos. A continuación se utiliza la
denominación calidad de los alimentos, con frecuencia,

Los alimentos ya no son seguros si están en mal estado.

como concepto de orden superior para la calidad y la segu-

Esto puede provocarle al consumidor malestares, diarreas,

ridad de los alimentos.

etc.

Los productores de alimentos y el comercio alimentario tie-

La supervisión de la temperatura para los productos que

nen la tarea de proteger al consumidor contra perjuicios o

requieren refrigeración es un componente clave para garan-

daños de la salud y garantizar la seguridad de los alimen-

tizar la calidad deseada y la aptitud de comercialización ya

tos. La venta de alimentos no aptos para la comercializa-

que la calidad y la seguridad de los alimentos puede verse

ción, cualitativamente objetables o inseguros puede causar

afectada negativamente por una temperatura errónea.

daños considerables a la imagen de las empresas afectadas.

Interacción con el cliente

Transporte aéreo

NEU

Carga

Transbordo

Almacenamiento

Transporte

Entrada de mercancías

%

Almacenamiento

Transporte de carga marítima
De la granja a la mesa: Los puntos críticos para la calidad y la seguridad de los alimentos.
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Trazabilidad: decisiva en caso de daños.

En el camino desde el producto bruto hasta la mercancía

Una obligación legal decisiva es la garantía de la trazabili-

lista para la venta, los alimentos pasan por diferentes eta-

dad (inglés: traceability). Esta tiene que estar garantizada

pas de proceso. Esto da lugar a una cadena de producto-

para toda la cadena alimentaria (desde el productor hasta el

res, procesadores y comerciantes. En caso de que produc-

consumidor y viceversa) en todos los niveles. Como la refri-

tos en mal estado lleguen a las estanterías de un

geración del producto para la fabricación, almacenamiento,

supermercado surge la pregunta acerca de la responsabili-

transporte y/o la venta es decisiva para garantizar la calidad

dad: ¿Quién es responsable en caso de daños?

o la seguridad de los alimentos, es necesario poder com-

Según el principio de la diligencia, todas las empresas del

probar que se ha cumplido con la temperatura correcta y,

sector alimentario son responsables de cumplir con las exi-

de este modo, con el deber de enfriamiento.

gencias de la legislación alimentaria.
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Mediciones de temperatura
para una cadena de frío continua.
Para las empresas del sector alimentario, la revisión de la
temperatura correcta a lo largo de la cadena de frío es una

Medición en recintos: Estratificación como

de las medidas fundamentales para asegurar la calidad y

desafío

garantizar el cumplimiento de los estándares internos y
legales. Con frecuencia, los cambios de temperatura son la
causa para el deterioro o la pérdida de calidad de los alimentos.
La cadena de frío para alimentos que no deben ser almacenados a temperatura ambiente no puede interrumpirse. La
mayoría de los productos pasa por varias manos en su
camino hasta el consumidor final, durante el transporte, el
almacenamiento temporal y los centros de distribución. En
el momento de la transferencia de los productos a otro
prestador de servicios logístico o centro de distribución
cambia la responsabilidad sobre la calidad de los alimentos
y de igual forma la seguridad de estos a lo largo de toda la
cadena de frío. El incumplimiento de la cadena de frío
puede provocar daños de imagen y, por consiguiente, perjudicar las ventas de la empresa. Por esta razón, el control

Las mediciones en recintos pueden distorsionarse debido a la
llamada estratificación cerca de las superficies. El peligro de la
estratificación surge cuando la temperatura superficial se desvía
notablemente de la temperatura ambiente.
Para descartar este error de medición es necesario respetar una
distancia mínima con respecto a las superficies. Esta distancia
mínima se logra cuando los valores medidos no cambian a pesar
del cambio en la distancia. Por esta razón, en cada medición se
tiene que seleccionar cuidadosamente el lugar de medición y
respetar la respectiva distancia de medición.
Esto también es válido para la entrada de aire climatizado proveniente de dispositivos de calefacción o refrigeración. Esta estratificación también puede presentarse en caso de aire estático
entre el suelo y el techo, por ejemplo en almacenes grandes. Por
esto, las mediciones de control tienen que ejecutarse en los puntos que se han evidenciado como representativos tras una captura de las condiciones ambientales.
En las cámaras de refrigeración son comunes las sondas fijamente instaladas en distintos lugares de medición.

de temperatura sirve para garantizar la seguridad y la apti-

70 %HR

tud de comercialización de los alimentos que requieren

Tamb = 15 °C

refrigeración. Además de las prescripciones legales y los
valores límite de la temperatura vinculantes para la producción, durante el transporte, el almacenamiento y la distribu50 %HR

ción de los alimentos, también se utilizan distintos términos
relacionados con la temperatura: Temperatura de almace-

TOF = 11 °C

namiento, temperatura del producto, temperatura ambiental, temperatura interior y temperatura superficial.
Superficie

Estratificación

¿Cómo se diferencian estas clases de temperatura y qué
tan significativas son en relación a la calidad del producto?
Además: ¿Qué métodos de medición existen y cuáles son
aptos para supervisar la temperatura de los alimentos de la
mejor forma? A continuación queremos entrar en detalle y

Comportamiento de la humedad y la temperatura en superficies.
%HR = Humedad ambiental relativa, Tamb = Temperatura ambiente,
TOF = Temperatura superficial

aclarar estas preguntas.
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Temperatura ambiente y del producto:
¿Cuál es realmente la diferencia?
Los alimentos que requieren refrigeración se conservan a

temperaturas ambiente dentro de los valores límite defini-

través del frío presente en la corriente de aire en sistemas

dos ya que estas sondas de temperatura se encuentran en

de refrigeración tales como salas de congelación.

la zona de salida del aire (es decir, en las zonas frías del
sistema de refrigeración). Por esta razón es de suma impor-

Durante el control de temperatura se deben distinguir los

tancia tener en cuenta las diferentes zonas de temperatura

siguientes tipos de temperaturas: La temperatura ambiente

dentro de un sistema de refrigeración al ejecutar la medi-

indica el grado de frío en el sistema de refrigeración. La

ción. Si este no es el caso, la temperatura ambiente medida

temperatura del aire de refrigeración denota la potencia de

y documentada por la sonda instalada no será correcta.

refrigeración correcta del sistema de refrigeración. Sin
embargo, la temperatura ambiente calculada no puede

La temperatura del producto es la temperatura definida de

igualarse con la llamada temperatura del producto. La tem-

la superficie o la temperatura interior. Esta se mide en la

peratura del producto está determinada en gran medida por

superficie (temperatura superficial) o en el interior (tempe-

la temperatura ambiente.

ratura interior) del alimento. La temperatura del producto es
un factor decisivo para el cumplimiento de las propiedades

Sin embargo, la reacción referente a las fluctuaciones de

específicas del producto hasta el fin de la fecha de con-

temperatura ambiente depende del tipo de alimento o del

sumo preferente indicada o la fecha de caducidad.

embalaje, o bien, del estado o el grado de procesamiento
(precocido, crudo, congelado) de los alimentos. La temperatura del producto de un pollo completamente congelado

Dos métodos de medición: Muestra aleatoria o

es relativamente constante incluso si hay fluctuaciones con-

grabación

siderables de la temperatura ambiente en el entorno, mientras que la temperatura de 100 g de carne molida fresca se
adapta mucho más rápido a la temperatura ambiente cambiante. Por consiguiente, la temperatura real del producto
puede diferir de la temperatura ambiente dentro del sistema
de refrigeración.
Los factores de influencia negativa (p. ej. el calor radiante
de la iluminación de los muebles de refrigeración, la apertura frecuente de las puertas o errores de carga) provocan
elevadas temperaturas ambiente de refrigeración, con frecuencia inadvertidos por el personal. Sin embargo, las sondas e indicadores de temperatura instalados por el fabricante de muebles de refrigeración pueden indicar

En el control de temperaturas se distinguen dos clases de supervisión:
1. La medición de muestras aleatorias
Se ejecuta con medidores de temperatura portátiles (móviles), ya
sean medidores puros (solo indican el valor medido) o termómetros con memoria que almacenan los datos medidos en la memoria interna o los envían a un almacén de datos de forma inalámbrica.
2. La grabación de datos continua
En esta modalidad, un instrumento de medición con memoria permanece en el producto (o en su cercanía, por ejemplo, en una
cámara de refrigeración) y registra y almacena valores en intervalos regulares (intervalo de medición). Dependiendo de la clase del
registrador de datos, los datos se almacenan en una memoria
interna y se leen manualmente o se envían de forma inalámbrica a
una memoria de datos externa.
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Analizadores portátiles manuales:
¿Cuál se adapta a sus necesidades?
Los termómetros portátiles están disponibles en diferentes diseños y con diferentes sondas.

1

Dispositivos con sonda
fija

• Especialmente aptos para tareas de
medición periódicas
• Ejemplo: Medición de la temperatura
interior de alimentos refrigerados p.
ej. queso en salmuera

2

Dispositivos con
mecanismo plegable

• Un diseño popular en el que la punta
de medición está montada directamente en el dispositivo y puede “plegarse” ahorrando espacio
• Ejemplo: Medición de temperatura

3

Dispositivos con sondas
intercambiables

• Especialmente aptos para distintas
tareas de medición
• Ejemplos: Medición de la temperatura ambiente en la cámara de refrigeración con una sonda de aire, la

interior de productos frescos en la

temperatura interior de carne refrige-

vitrina frigorífica

rada o entre paquetes ultracongelados en la recepción de mercancías
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Medición sin contacto:
¿Qué se debe tener en cuenta?
Hay instrumentos que miden la temperatura sin entrar en

ratura de los productos. Mediante la llamada medición no

contacto directo con el alimento: Medidores por infrarrojos.

destructiva se determina la temperatura, sin que el instru-

Son adecuados para obtener una visión rápida de la tempe-

mento entre en contacto con el producto.

1

El analizador

•M
 edición con una lente limpia.
Lentes sucias y estropeadas (p. ej. por
vapor de agua) pueden distorsionar el
resultado de la medición.
• Adaptación del instrumento de medición a
la temperatura ambiente.
Almacenamiento del instrumento de medición en el lugar de uso o esperar hasta que
la temperatura del instrumento de medición
se adapte al lugar de medición. Si la temperatura del dispositivo no corresponde a
la temperatura ambiente se distorsiona el
resultado de medición.

2

La superficie de medición

3

•M
 edición de la superficie limpia.
La suciedad, el polvo y la escarcha pueden
distorsionar el resultado de la medición.

La distancia de medición

•E
 ntre más cerca, mejor.
De este modo se garantiza que únicamente
se mida el objeto y no su entorno.

•M
 edición de alimentos empacados en
lugares donde el producto y el embalaje
entren en contacto directo.
Las inclusiones de aire pueden distorsionar
el resultado de la medición.

Ideal

Correcto

Incorrecto

Ejemplos de temperaturas máximas
de alimentos.
Alimentos
Alimentos ultracongelados

Distancia para la medición por infrarrojos.

Temperatura
máxima *
-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, entre otros

+7 °C

Leche, pasteurizada
Mantequilla, queso fresco, queso blando
* según DIN 10508

+8 °C
+10 °C
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Ideal para la grabación continua de valores:
Registradores de datos portátiles o estacionarios.
Los registradores de datos son dispositivos para la grabación continua de datos, que guardan los datos medidos en una
memoria interna o los envían por conexión inalámbrica a una unidad de almacenamiento.

1

Registradores de datos portátiles

• Registradores de datos portátiles como acompañantes de

2

Registradores de datos estacionarios

• Registradores de datos estacionarios: ubicación, p. ej. en

la mercancía:

la cámara de refrigeración de un vehículo, en una caja de

Medición en el entorno directo de los productos

transporte o en un almacén

• Sin contacto directo con la mercancía: colocación del
registrador de datos, p. ej., en el paquete o entre los distintos embalajes
Importante: Los registradores de datos para alimen-

• Medición de la temperatura ambiente a través de la sonda
interna o con una sonda externa
• Gran selección de sondas externas para determinar la
temperatura ambiente y del producto

tos refrigerados y ultracongelados deben cumplir
con la norma EN 12830 en la Unión Europea.
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Durante el uso de analizadores manuales:
¿Cómo se mide correctamente?
La medición más exacta es siempre la medición de la temperatura interior, es decir, una sonda de penetración mide
la temperatura en el interior de los productos refrigerados.
Por otra parte, esto significa para varios productos que el
embalaje se debe dañar. Para evitarlo, se ha establecido en
la práctica un método de tres etapas:
1. Primero se escanea la superficie, por ejemplo de envases
de yogur con un analizador por infrarrojos para obtener
una visión rápida de la temperatura de los productos. Si
la temperatura se sitúa claramente en la “zona verde”, se
termina la prueba. Ejemplo: Los envases de yogur tienen
una temperatura de +5 °C (nominal: máximo +8 °C).
2. ¿Es la temperatura de un envase de yogur superior a
+8 °C? Entonces se coloca una sonda de contacto entre
dos envases de yogur y se mide la temperatura. Esta
medición también permite una revisión de la temperatura

Determinación de la temperatura del producto con analizadores manuales.

sin causar daños.
3. ¿Es la temperatura todavía demasiado elevada? Si es así
se lleva a cabo, por último, una medición de penetración
en uno o varios envases. La sonda se introduce en el alimento a través de la tapa midiendo así la temperatura
interior correcta.
El dispositivo combinado es ideal para ejecutar rápidamente
este método de tres etapas con un termómetro ya que tiene
una sonda por infrarrojos y una sonda de penetración, p. ej.
el testo 104-IR. Para más información consulte la página:
www.testo.com/de-DE/testo-104-ir/p/0560-1040.

Esto se debe tener en cuenta para los analizadores
1. Los analizadores utilizados para calcular la temperatura tienen
que calibrarse con frecuencia. En caso de grandes diferencias
se recomienda un ajuste nuevo. Calibración significa comparar
el analizador con un dispositivo de referencia con un patrón
nacional trazable. Para ello existen prestadores de servicio
especiales como Testo Industrial Services GmbH. Encontrará
más información en http://www.testo-industrialservices.de/services/language=de/408/kalibrierung
2. Además de las directivas y los reglamentos para los fabricantes, proveedores y comerciantes de alimentos también hay
prescripciones para los fabricantes de instrumentos de medición que reglamentan de forma exacta las propiedades técnicas o las exigencias mínimas de los analizadores y registradores de datos. Esto es necesario para obtener una
reglamentación homogénea con respecto a las diferencias de
medición, la duración de grabación, la protección contra suciedad y agua, etc. Los usuarios deben tener en cuenta que sus
dispositivos se correspondan con las normas respectivas
(p. ej. DIN EN 12830, EN ISO 13485, DIN EN 13486) y que el
fabricante haya realizado una llamada prueba de tipo (homologación).
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Durante el uso de registradores de datos:
¿Qué se mide mejor y en qué lugar?
1

Congeladores / Refrigeradores

2

Cámaras de refrigeración y congelación

En los refrigeradores y congeladores se comprueba princi-

Para todas las cámaras frigoríficas y de congelación con un

palmente la temperatura ambiente. Si se controla mediante

tamaño superior a 10 m3 es obligatorio un registro continuo

la medición de muestras aleatorias se recomienda ejecu-

de la temperatura. Para ello es posible utilizar un registrador

tarla con una sonda de aire, especialmente cerca del

de datos. Un intervalo de medición adecuado es de 15

retorno de aire. En este punto el aire tiene la máxima tem-

minutos (p. ej. según EN 12830). El rango de temperatura

peratura en los congeladores/refrigeradores. Si este aire

perfecto para la sala respectiva puede supervisarse

tiene la temperatura adecuada, puede darse por hecho que

mediante los valores límite. Según el diseño del registrador

el refrigerador funciona correctamente. Para revisar si la

de datos se pueden leer los datos de temperatura almace-

potencia de refrigeración es suficiente para garantizar la

nados manual o automáticamente.

temperatura correcta del producto se recomienda una revisión adicional de la temperatura superficial de la mercancía

Los registradores de datos WiFi minimizan el esfuerzo

refrigerada mediante un termómetro por infrarrojos. Para

manual de la supervisión de la temperatura. Estos envían

una supervisión continua de la temperatura en congelado-

los datos medidos automáticamente a una memoria de

res/refrigeradores se recomiendan registradores de datos

almacenamiento a la que es posible acceder simplemente a

con varios canales de entrada: Una sonda mide la tempera-

través del PC, la tableta o el teléfono inteligente. Además,

tura ambiente en el suelo, otra en el área de la altura de lle-

en caso de violaciones de los valores límite se dispara una

nado máxima y una tercera sonda en el retorno del aire.

alarma para poder intervenir con correcciones lo más rápido
posible. Para una ubicación perfecta de los registradores de
datos en puntos críticos de las áreas de refrigeración y
almacenamiento se recomienda un mapping de temperaturas. Aquí también hay prestadores de servicio especiales.
Encontrará más información en www.testo.com

Si desea obtener más información sobre la medición correcta en el sector alimentario, diríjase a Max Mustermann,
mustermann@testo.com, +49 123 456789. ¡Le atenderemos con mucho gusto!
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Sobre nosotros: Testo se presenta.

La empresa Testo, con sede central en Lenzkirch, en la

Una media de crecimiento anual por encima del 10 por

región alemana de la Alta Selva Negra, es líder mundial en

ciento desde su fundación en el año 1957 y una facturación

el sector de soluciones de medición portátiles y fijas. En las

actual de más de 250 millones de euros demuestran con

33 filiales distribuidas por el mundo, 2.700 empleados

contundencia que la bucólica Alta Selva Negra también

investigan, desarrollan, producen y comercializan para

simboliza de forma perfecta la alta tecnología. La clave del

nuestra empresa de alta tecnología. Como experta en Tec-

éxito de Testo es una inversión superior a la media en el

nología de Medición, la empresa convence a sus clientes en

futuro de la empresa. Testo invierte alrededor de una

todo el mundo que trabajan ya con sus analizadores de alta

décima parte de la facturación anual en todo el mundo en

precisión y sus innovadoras soluciones para una gestión de

Investigación y Desarrollo.

datos de medición vanguardista. Los productos de Testo
contribuyen a ahorrar tiempo y recursos, a proteger el

Encontrará más información en www.testo.com

medio ambiente y la salud de las personas y a aumentar la
calidad de las mercancías y los servicios.
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60 años de éxito en la tecnología de medición:
Arraigados en la Selva Negra (Alemania) Nos sentimos en casa en todo el mundo.

Empresa filial
Reservado el derecho a realizar modificaciones,
también de carácter técnico.

Socio comercial
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