
 

Yerbal 5266 4to piso  
C1407EBN Buenos Aires · Argentina 

Tel. (011) 4683-5050 - Fax (011) 4683-2020 
info@testo.com.ar - www.testo.com.ar 

 

TEMPERATURA – HUMEDAD – VELOCIDAD DE AIRE – GASES DE COMBUSTION – PRESION – PH – LUZ – SONIDO – RPM – CALIDAD DE AIRE – 
FUGAS – TERMOGRAFÍA 

 

 
 

Medición de temperaturas corporales elevadas con 
termómetros IR – algunas consideraciones 
 
A la hora de medir con un termómetro infrarrojo la temperatura corporal, tenga en 
consideración las siguientes pautas importantes: 

- Los termómetros infrarrojos miden la temperatura de un área, no son 

puntuales. Verifique que se encuentre realizando la medición a una distancia 

tal que la relación óptica del equipo le permita tomar un tamaño de área 

adecuada sobre la frente de la persona, y no mayor. Observe el tamaño de 

apertura del área de medición en las especificaciones. Consulte el anexo al 

final de este documento para averiguar el área de medición a una determinada 

distancia. 

Ejemplo, para termómetro testo 830-T1: 
 

 
Deberá ubicarse a menos de medio metro para tomar la temperatura en la frente, con 
un área de medición menor a 66 mm. A 50 mm de distancia, tendrá la apertura mínima 
que es la del tamaño de la lente (16 mm de diámetro). 
 

- Configure la emisividad apropiada. Un valor de 0,98 es apropiado para medir 

sobre la piel. Vea el anexo al final del documento. 

- No apunte el láser de señalamiento a los ojos de la persona. Solo podrá 

medir la temperatura del lagrimal con una cámara termográfica o con el láser 

apagado en los dispositivos en los que se pueda desactivar el mismo. 

- Descubra la zona de la piel sobre la cual va a medir. No es posible medir a 

través de gorros, bufandas, pañuelos, pelo (levante el flequillo), etc. 

- No es posible medir a través del vidrio. Debe tener intervisibilidad directa 

entre el instrumento y la piel de la persona. 

- No entre en contacto con la persona a evaluar, no apoyar el instrumento 

sobre la frente. Realice la medición a distancia. En el caso de entrar en 

contacto con la persona, lave el instrumento con un paño humedecido con 

agua jabonosa. Luego enjuague con agua. Atención: no moje la lente del 

instrumento. Si esto sucediera, deberá secarla sin frotar, ya que el agua 
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bloquea el paso de las radiaciones que mide el instrumento. Evite tocar la lente 

en general. 

- La temperatura superficial de la piel no es la temperatura corporal interna. 

La temperatura superficial puede ser algunos grados menor que la temperatura 

interna. En cualquier caso, se debe tomar como referencia un promedio de 

temperaturas medidas en otros individuos en las mismas condiciones 

ambientales, como umbral base. 

- La temperatura superficial de la piel varía según donde se tome. No es lo 

mismo tomar la temperatura en la frente, que en la boca o el oído. Estas dos 

últimas son más representativas.  

- Existe variabilidad entre las personas en cuanto a la temperatura 

superficial de la piel. La temperatura de la piel está influenciada por la 

edad, sexo, espesor de la piel y temperatura ambiente. 

Es importante realizar varias mediciones en distintas personas sanas y a las 

mismas condiciones ambientales para tener un promedio de base y comparar a 

los posibles candidatos con ese promedio. Típicamente puede haber un desvío 

standard de 0,5ºC en el conjunto de las mediciones, y las diferencias entre la 

mínima y la máxima (distintas personas) 1,5ºC en condiciones estables 

ambiente de 24ºC y en lugares cerrados.  

- Evalúe a las personas siempre en las mismas condiciones ambientales. Si 

la persona ingresa desde la intemperie al interior de una sala climatizada, 

espere 10 minutos antes de realizar la comprobación o bien realice la 

comprobación afuera, antes del ingreso. Los promedios de personas medidos 

en distintas condiciones pueden variar drásticamente, de acuerdo a la 

temperatura ambiente. 

- Realice las comparaciones siempre con el mismo instrumento. No 

compare mediciones entre dos instrumentos IR a menos que disponga de 

información de calibración sobre los mismos y ésta sea aplicada para corregir 

ambos termómetros. Los termómetros IR funcionan muy bien para realizar 

mediciones comparativas, pero la exactitud para estimar valores absolutos es 

de +/-2ºC en muchos modelos. Esto significa que dos instrumentos de un 

mismo modelo, en el peor de los casos podría mostrar valores apartados hasta 

4ºC uno con respecto al otro, habiendo configurado correctamente la 

emisividad si uno mide +2ºC y el otro mide -2ºC, por ejemplo. 

- Hay lugares de medición sobre la piel que son más representativos que la 

frente: 

o La cavidad bucal 

o Detrás del lóbulo de la oreja 

o El conducto auditivo 

Se puede usar como comprobación alternativa a la frente. Considere las 

medidas apropiadas para evitar la exposición en cada caso, en especial si 

toma la temperatura de la cavidad bucal. 

- En caso de tener un positivo para temperatura elevada, confirmar por 

método de contacto tradicional. ¡La medición IR no reemplaza al 

termómetro médico de contacto! Los termómetros Testo no son de uso 

clínico. 


