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Para que la comida tenga realmente un 
buen sabor.
Los alimentos son bienes de confianza. Los clientes y con-

sumidores presuponen la calidad y seguridad de los alimen-

tos. Esto es un gran desafío para los gastrónomos ya que 

tienen que cumplir con diferentes valores límite y normas 

para alimentos (p. ej. APPCC) y, al mismo tiempo, diseñar 

económicamente sus procesos operacionales. El tiempo y 

el dinero son factores de influencia muy importantes.

El uso estratégico de la tecnología de medición le ayuda 

a garantizar una calidad excelente de los alimentos con-

siderando las especificaciones APPCC. De este modo, la 

supervisión climática automatizada reduce el esfuerzo y 

las diversas funciones de alarma generan más seguridad y 

minimizan los riesgos. 

Sin embargo, para emplear la tecnología de medición de 

forma realmente eficiente y estratégica, los gastrónomos 

requieren informaciones detalladas y específicas:

•  ¿Qué valores límites legales deben observarse?

• ¿Cómo es posible medir estos valores de forma eficiente?

•  ¿De qué forma la supervisión climática automatizada aho-

rra tiempo y dinero?

•  ¿Cómo se reducen los riesgos mediante las funciones de 

alarma?

•  ¿Cómo es posible ahorrar dinero al freír y cómo se mejora 

el sabor?

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en este 

documento. Diviértase con la lectura.

Entrada de mercancías Almacenamiento Preparación Despacho de comidas

Ahorro de tiempo Cumplimiento de la conformidad Cumplimiento de la conformidad Cumplimiento de la conformidad

Garantía de calidad Garantía de calidad Garantía de calidad

Reducción de riesgos Ahorro de costes

¿Qué es importante para la cadena de procesamiento?
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Temperatura

La temperatura es, tras el tiempo, la dimensión física me-

dida con más frecuencia. Para ello se emplean diferentes 

termómetros. Para el uso profesional se han impuesto los 

termómetros digitales. Estos instrumentos son muy preci-

sos y robustos para el uso diario. 

Métodos para medir la temperatura

Medición de muestras con instrumentos de medición por-

tátiles:

Estos son instrumentos de medición netos (es decir, solo 

indican el valor medido) o termómetros con memoria. Estos 

últimos almacenan los datos medidos en una memoria 

interna o los transmiten por WLAN a otra memoria de datos, 

por ejemplo, una nube. Los instrumentos de medición por-

tátiles miden la temperatura sin necesidad de contacto por 

infrarrojos o con sondas de superficie o de penetración.

Medición 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). Este instrumento 

registra valores en intervalos regulares y los almacena en 

una memoria interna y/o en la nube.

Instrumentos de medición de la temperatura

Dispositivos con sonda fija:

Adecuados cuando se trata siempre de la misma tarea de 

medición, por ejemplo, una medición por penetración de 

los alimentos refrigerados. Un diseño establecido es el 

termómetro plegable, en el que la punta de medición está 

montada directamente en el dispositivo y puede “plegarse” 

ahorrando espacio. 

Dispositivos con sondas intercambiables:

Recomendables si se deben ejecutar diferentes tareas 

de medición, por ejemplo, la medición de la temperatura 

ambiente en el horno con una sonda de aire o la medición 

de la temperatura interior de la carne refrigerada con una 

sonda de penetración.

Humedad relativa

Principalmente, la humedad relativa tiene un papel muy 

importante en el almacenamiento a largo plazo de produc-

tos secos: Cuando los alimentos se almacenan en espacios 

durante periodos prolongados, al producirse variaciones de 

temperatura fuertes puede aparecer humedad o condensa-

ción. La consecuencia: aparición de moho. 

Calidad del aceite de fritura

El aceite de fritura modifica sus propiedades y su calidad 

principalmente por los efectos del calor y el oxígeno. De 

esta forma, por ejemplo, el aceite de fritura usado tiene una 

influencia negativa en el sabor del producto frito y puede 

causar dolores de estómago. Sin embargo, el aceite de fritu-

ra todavía usable que se cambia demasiado pron to ocasio-

na costes innecesarios. Por lo tanto, con el fin de garantizar 

un trabajo eficiente económicamente y, al mismo tiempo, 

garantizar la seguridad del producto frito, es imprescindible 

medir continuamente la calidad del aceite de fritura.

¿Qué se mide?

Importante:

En el sector alimentario se debe brindar una certifi-

cación APPCC de los dispositivos. Los termómetros 

deben coincidir con la norma EN 13485. La norma EN 

12830 es válida para los registradores de datos. 

Medición de la temperatura por penetración con el testo 104
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Método de medición

En la entrada de mercancías se emplea la medición por 

infrarrojos sin contacto con frecuencia, ya que es no des-

tructiva y arroja resultados rápidos. Sin embargo, con un 

termómetro por infrarrojos solo se mide la temperatura de la 

superficie. Normalmente se requieren mediciones por pene-

tración con el fin de registrar la temperatura interior. En los 

dos casos se registran los valores medidos manualmente en 

un formulario de prueba o digitalmente en el PC. 

Instrumento de medición recomendado

El termómetro por infrarrojos con sonda de penetración 

testo 104-IR

•  Dispositivo combinado para mediciones de la temperatu-

rainterior y por infrarrojos 

•  Bisagra de alta calidad y gran resistencia para el uso en 

condiciones rudas

•  El láser preciso de 2 puntos con óptica 10:1 muestra el 

rango de medición exacto y permite mediciones perfectas

• Conforme a APPCC y EN 13485

    En la recepción de 
mercancías

Aquí se traspasa la responsabilidad sobre los alimentos al 

gastrónomo quien debe poder confiar en recibir y procesar 

una mercancía perfecta. Como la cadena de frío tiene que 

conservarse así como otras prescripciones vinculantes 

para los alimentos frescos y los productos ultracongelados, 

estos productos requieren una atención especial en el con-

texto de la seguridad alimentaria.

La entrega de mercancía se efectúa por regla general en la 

rampa de carga. Inmediatamente después de la llegada del 

proveedor, se mide la temperatura, ya sea directamente en 

la rampa de carga o en el camión. Un protocolo impreso 

puede servir de comprobante.

Valores de temperatura importantes
     
Carne fresca (ungulados, caza mayor) ≤ +7 °C

Aves de corral frescas, lagomorfos, caza menor ≤ +4 °C

Menudillos ≤ +3 °C

Carne molida (procedente de la UE) 
Carne picada (fabricada y vendida in situ) ≤ +2 °C

Preparados de carne (procedente de la UE)  
Preparados de carne (fabricada y vendida in situ) ≤ +4 °C

Productos cárnicos, alimentos finos ≤ +7 °C

Pescado fresco ≤ +2 °C

Pescado ahumado ≤ +7 °C

Carne, pescado – congelados ≤ -12 °C

Carne, pescado – ultracongelados ≤ -18 °C

Productos ultracongelados ≤ -18 °C

Helado ≤ -18 °C

Productos lácteos recomendado ≤ +10 °C

Productos horneados con relleno sin hornear ≤ +7 °C

Huevos (a partir de 18 días desde su puesta) +5 … +8 °C

¿Dónde se mide?

Control de la temperatura en la entrada de mercancías con testo 104-IR
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         En el almacén

Generalmente, los alimentos se deben consumir rápida-

mente para evitar la generación innecesaria de desechos 

y garantizar la seguridad de los alimentos. Los parámetros 

de influencia más importantes son la fecha de caducidad 

y de consumo preferente. Luego de alcanzar la fecha de 

caducidad se pueden reproducir gérmenes patógenos. Si 

se excede la fecha de consumo preferente, la calidad del 

producto disminuye. 

Alimentos secos

Estos deben almacenarse en recipientes estables sobre el 

suelo y en entornos secos, fríos, bien ventilados y limpios. 

El parámetro de medición más importante es la humedad 

ya que una humedad ambiente relativa muy alta favorece el 

crecimiento del moho y perjudica la conservación.

Alimentos perecederos

Estos se deben almacenar en una cámara de refrigeración 

o en un refrigerador considerando las temperaturas corres-

pondientes. 

Valores de temperatura importantes
 
Carne fresca (ungulados, caza mayor) ≤ +7 °C

Aves de corral frescas, lagomorfos, caza menor ≤ +4 °C

Menudillos ≤ +3 °C

Carne molida (procedente de la UE) ≤ +2 °C 
Carne molida (fabricada y vendida in situ) ≤ +7 °C

Preparados de carne (procedente de la UE) ≤ +4 °C 
Preparados de carne (fabricados y vendidos in situ) ≤ +7 °C

Productos cárnicos, alimentos finos ≤ +7 °C

Pescado fresco ≤ +2 °C

Pescado ahumado ≤ +7 °C

Carne, pescado – congelados ≤ -12 °C

Carne, pescado – ultracongelados ≤ -18 °C

Productos ultracongelados ≤ -18 °C

Helado ≤ -18 °C

Productos lácteos recomendado ≤ +7 °C

Productos horneados con relleno sin hornear ≤ +7 °C

Huevos (a partir de 18 días desde su puesta) +5 … +8 °C

Método de medición

Durante el almacenamiento de los alimentos no es sufi-

ciente medir la temperatura interior y de las superficies o la 

humedad relativa solamente una vez al día. Esto significaría 

que no tendría la certeza las 23 horas del día restantes si 

las condiciones de almacenamiento son las ideales para 

los alimentos. Por este motivo, la medición continua de la 

temperatura y la humedad con registradores de datos o 

sistemas de monitorización de datos debe prevalecer ante 

la medición manual: Así se ahorra tiempo, se reducen los 

riesgos y se asegura la calidad.

Instrumento de medición recomendado

Mini registrador de datos para temperatura y humedad 

testo 174 H 

•  Almacenamiento de los datos de medición para 16.000 

lecturas de temperatura y humedad

•  Medición fiable gracias al sensor de humedad de gran 

estabilidad a largo plazo

•  Transferencia de datos sencilla vía interfaz USB, práctica 

evaluación de los datos y documentación en el PC (des-

carga gratuita disponible del software ComSoft Básico)

¿Desea más seguridad y confort? 

Con los sistemas de monitorización de 

datos como el testo Saveris 2 se registran 

automáticamente los valores de tempera-

tura y humedad. En caso de desviaciones 

será notificado por correo electrónico o 

SMS, de este modo estará siempre del 

lado seguro. 

Control de la temperatura y la humedad en el almacén con el testo 174 H
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   Durante la preparación

Luego de haber controlado la calidad de los alimentos 

durante la recepción de mercancías y haber ejecutado la 

supervisión en el almacén, ahora es necesario mantener los 

estándares en la cocina. En este ámbito, la seguridad y la 

calidad de los alimentos juegan un papel muy importante. El 

parámetro de medición más importante es la temperatura. 

Esta se mide en los propios alimentos (temperatura interior) 

y en el horno (temperatura ambiente). Además, gracias a 

la medición de la calidad del aceite de fritura también es 

posible reducir los costes de forma sostenible. 

Método de medición

Para las mediciones de la temperatura en los alimentos 

se utilizan termómetros de penetración. De este modo se 

miden las temperaturas interiores de las comidas de forma 

rápida, precisa y segura. Para ejecutar tareas de medición 

especiales, como las mediciones en el horno, se usan ins-

trumentos de medición con sondas intercambiables. 

Con un medidor de aceite de fritura como el testo 270 es 

posible medir la proporción de los llamados “Total Polar 

Materials” (TPM - Contenido total de componentes polares) 

en el aceite. Si el aceite es demasiado viejo, presenta un 

valor TPM más elevado. Por lo que se produce un aceite de 

fritura de mala calidad. Además, puede contener sustancias 

nocivas para la salud. La medición regular con el testo 270 

evita precisamente esto. 

Además, el uso del instrumento de medición evita que el 

cambio de aceite se realice de forma prematura. Esto reduce el 

consumo de aceite de fritura en hasta un 20 %.como se ilustra 

en el siguiente cálculo basado en encuestas a los clientes.

 Pescado/carne Patatas

Horas de fritura/año 1500 1500

Aceite de fritura/año  

en kg 1125 900

Ahorro en kg 225 180

Ahorro en euros  418,50 334,80

Necesidad de aceite de fritura por freidora en kg: 15

Costes del aceite de fritura por kg en euros: 1,86

Proporción de TPM   Clasificación del envejeci- 
en el aceite de fritura  miento de la grasa

< 1h14 % TPM    Grasa de fritura no usada

14 … 18 % TPM    Ligeramente usada

18 … 22 % TPM    Usada, pero todavía apta

22 … 24 % TPM   Muy usada, renovar grasa

> 24 % TPM    Grasa de fritura gastada

Instrumentos de medición recomendados

Termómetro de penetración testo 104 

•  Óptimo para alimentos: Conforme a la APPCC y certifica-

da según la norma EN 13485

• Superficie de caucho antideslizante

• Bisagra robusta con punta de medición larga

Medidor de aceite de fritura testo 270

• Diseño ergonómico para un trabajo seguro

•  Alerta inequívoca óptica mediante la inconfundible panta-

lla semáforo

3Medición de la calidad del aceite de fritura con el testo 270

Instrumento de medición de la temperatura 

testo 108

•  Instrumento de medición de la 

temperatura con una sonda de 

penetración conectada 

•  Opcionalmente disponibles otras son-

das de temperatura conectables (tipo 

K y T) (por ejemplo para mediciones en 

hornos)

• Para todo tipo de aplicaciones
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   En el despacho  
de comidas

Ahora ha llegado el momento. Los platos principales, las 

salsas, los acompañamientos o los postres se han pre-

parado, todas las temperaturas son correctas y la calidad 

coincide. Ahora se ofrecen las comidas a los clientes en 

mostradores refrigerados, vitrinas calentables o bufés ca-

lientes. Para que en estas circunstancias las temperaturas 

sigan siendo las correctas se requiere la tecnología de me-

dición adecuada. Pues, ¿quién desea comer una ensalada 

caliente o carne fría? 

 

Valores de temperatura importantes

Comida caliente para despacho próximo ≤ +65 °C

Platos fríos 
Delicatessen, verdura cruda, fiambres ≤ +7 °C 
Ensaladas no conservadas,  
aderezos (leche, huevo), postres ≤ +7 °C

Helado ≤ +12 °C

Método de medición

Generalmente la mayoría de muebles de refrigeración y 

aparatos de conservación térmica tienen sensores de tem-

peratura integrados. Sin embargo, con el fin de obtener una 

seguridad real y para supervisar continuamente la tempe-

ratura durante el despacho, se recomienda el uso de un 

registrador de datos de temperatura. 

Instrumento de medición recomendado

Mini registrador de datos de temperatura testo 174 T 

•  Memoria de datos de medición para 16.000 valores de 

temperatura, aprox. 500 días de duración de la pila

•  Conforme a la APPCC y certificada según la norma EN 

12830

•  Evaluación de los datos: tres posibles versiones de 

programa para elegir, la versión básica está disponible 

gratuitamente para su descarga

Supervisión de las temperaturas durante el despacho de comidas con el testo 174 T
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Los más importante de un vistazo.

•  La refrigeración prolonga la vida de los alimentos y reduce 

el crecimiento de bacterias.

•  APPCC describe la realización de análisis de riesgos 

orientados a los procesos. En donde se presenten riesgos 

es necesario instalar puntos de control y definir medidas 

correctivas.

•  Lo que no está documentado, no existe. Por eso, apuntar 

los valores medidos o guardarlos en el ordenador.

•  Instrumentos portátiles para la medición móvil “de pasa-

da”, registradores de datos y sistemas de monitorización 

como complemento del transporte o “cuasi-estacionarios”.

•  Los instrumentos sin contacto directo miden de forma 

rápida y sencilla, y no destruyen el envase. Pero miden 

solamente la superficie. En caso de duda, medir “entre 

los envases” o llevar a cabo una medición de penetración 

(medición de contacto).

•  Conforme al reglamento (CE) 37/2005, todos los instru-

mentos de medición de la temperatura para alimentos 

ultracongelados deben cumplir las siguientes normas 

durante el transporte, almacenamiento y distribución:

•  EN 12830 Requisitos de los registradores de temperatura

•  EN 13485 exigencias al termómetro para la medición de la 

temperatura del aire y del producto para el transporte, el 

almacenamiento y la distribución de helados y alimentos 

refrigerados, congelados y ultracongelados


