
Funcionamiento simple
Excelente con�abilidad
Rendimiento excepcional

Una guía práctica para...

Aspectos básicos del detector 
de metales para auditorías 
de GFSI



 

51 Grand Marshall Drive | Toronto, ON | M1B 5N6 | Canada | Tel: 888.220.8737 / 416.754.2898 | www.fortresstechnology.com 

 
Página 1

 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 

2. DETECCIÓN DE METALES - LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

2.1. Teoría de operación 

2.2. Efecto del producto y eliminación 

2.3. Área libre de metales 

2.4. Sensibilidad 

2.5. Tipos de metal 

2.6. Formas y orientación 

3. AUDITORÍAS 

3.1. Consideraciones generales previas a la auditoría     

3.2. Equipos 

3.3. Documentación 

3.4. Personal 

3.4.1. Operadores 

3.5. Prueba de detectores de metales 

3.5.1. Muestras de prueba 

3.5.2. Frecuencia de las pruebas 

3.5.3. Procedimiento de prueba 

3.5.4. Registro de las pruebas 

3.5.5. Prueba protegida contra fallos 

3.5.6. Sistemas de pruebas automáticas 

3.6. Posterior a la auditoría 

4. FUENTES DE INTERFERENCIA 

5. APLICACIONES 

5.1. Sistemas con bandas transportadoras (Final de la línea) 

5.1.1. Consideraciones de diseño 

5.1.2. Probar el detector de la banda transportadora 

5.1.3. Otras consideraciones 

5.2. Gravedad 

5.2.1. Consideraciones de diseño 

5.2.2. Prueba de detectores de metales de gravedad 

5.2.3. Otras consideraciones 

5.3. Tubería   

5.3.1. Consideraciones de diseño 

5.3.2. Pruebas   

6. PAUTAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN 

7. REGISTRO/INFORME DE PRUEBA DEL DETECTOR DE METALES DE 
MUESTRA 



 

51 Grand Marshall Drive | Toronto, ON | M1B 5N6 | Canada | Tel: 888.220.8737 / 416.754.2898 | www.fortresstechnology.com 

 
Página 2

 

1. INTRODUCCIÓN 
Las auditorías consumen tiempo pero son necesarias en el procesamiento de alimentos. El 75% de las auditorías 
realizadas por organismos de auditoría encuentran no conformidades con detectores de metales CCP. Con frecuencia, 
esto se debe a la falta de capacitación del personal y fallas en el mantenimiento de registros y pruebas.  

Estos problemas se resuelven fácilmente con una educación apropiada, capacitación y procesos estandarizados de 
prueba. Este folleto contiene los principios básicos de la detección de metales y lineamientos simplificados para 
preparar un detector de metales de CCP para una auditoría de GFSI. De acuerdo con el plan de auditoría, o la compañía 
de auditoría (minorista privado), los requisitos de procedimientos y documentación pueden variar. Recomendamos que 
el equipo de auditoría consulte directamente los lineamientos del esquema de auditoría, al consultor de auditoría o al 
fabricante del detector de metales para aclarar las cuestiones no cubiertas en el documento siguiente. 

 

2. DETECCIÓN DE METALES - LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

2.1.  Teoría de operación   

 
Bobina balanceada 

Los detectores de metales más modernos funcionan con el sistema de bobina balanceada de bucle completo.  

Se envuelven tres bobinas alrededor de la abertura por donde pasa el producto. En el centro del compartimento está la 
bobina del transmisor que emite una señal de radio frecuencia y genera un campo electromagnético.   

Las dos bobinas del receptor están equidistantes a ambos lados de la bobina del transmisor. (Ver Figuras 1 y 2). 

                      
Figura 1                                                                                           Figura 2 

 

El campo suele estar atrapado dentro de los compartimentos blindados, pero algunos campos escapan por las 
aberturas en ambos lados del detector. Todo lo que entre en este campo que sea magnético o conductor de 
electricidad causará perturbaciones en la fuerza del campo que lo rodea. Todos los metales tienen una o ambas 
características, y serán detectables si el tamaño de la señal es suficientemente grande. 

Las señales de las bobinas receptoras están conectadas entre sí en oposición y, por lo tanto, cuando no ocurra ninguna 
perturbación, habrá una señal neta a través de las bobinas o cero; están balanceadas. Esto forma el equivalente 
eléctrico de una balanza de equilibrio (Figura 3).   

Conforme el metal pasa por el detector, el balance se desplazará cuando el contaminante entre en la abertura y 
nuevamente cuando salga por el lado de salida. Esta perturbación es amplificada y analizada por los dispositivos 
electrónicos de control y se producirá la detección si se supera el nivel de sensibilidad.   
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  Figura 3 

Figura 4 

Materiales ferrosos en el papel aluminio 

Idealmente, los productos empacados en papel aluminio deben pasar por un sistema de detección convencional antes 
de empacarse en el papel aluminio. Cuando no es posible, los productos empacados en bandejas de aluminio o 
envueltos en papel aluminio deben pasar por un detector de 'Materiales ferrosos en papel aluminio’. Para estos 
productos, un detector de metales especificado como correcto puede utilizarse para detectar metales ferrosos, no 
ferrosos y de acero inoxidable. 

2.2. Efecto del producto y eliminación 

Los dispositivos electrónicos de control dividen la señal recibida en dos canales separados: 
magnético y conductor. Esto significa que hay efectivamente dos escalas de balance en el 
detector (ver Figura 3). Estas escalas miden continuamente la señal magnética y conductora de 
cada perturbación. 

Los productos que se están inspeccionando pueden tener una o ambas características. 

Efecto del producto 

Los detectores de metales detectan el metal basándose en la medición de la conductividad 
eléctrica y la permeabilidad magnética. Muchos de los productos que serán inspeccionados 
inherentemente tienen una o ambas características dentro de sus componentes. Por ejemplo, 
cualquier producto que esté enriquecido con hierro, como los cereales, crea una señal 
magnética grande que el detector debe compensar para poder detectar las pequeñas piezas de 
metal. A estos se les conoce como productos “secos”. Por el contrario, los productos con una alta 
humedad y contenido de sal, como pan, carne, queso, etc., son conductores de la electricidad y 
producen una señal de error conductivo. A estos se les conoce como productos “húmedos”. La 
siguiente tabla muestra señales de error típicas para productos y los categoriza como húmedos o 
secos.   

El detector debe remover o reducir este “efecto del producto” para poder identificar un 
contaminante metálico. La mayoría de los detectores modernos tienen algún tipo de calibración 
automática para hacer esto; a menudo se denomina a esto eliminación.     

Productos "húmedos" típicos Productos "secos" típicos 

Comida: Carne, queso, pan y bollería, 
pescados, productos lácteos, ensaladas   

Envoltorio: Películas metalizadas 

Otros: Productos de plástico y goma con 
alto contenido de carbón negro 

Comida: Cereales, galletas, harina y polvos, galletas, productos 

alimenticios congelados (< -10 Grados C), mantequilla de maní y 

margarina (El aceite vegetal no es conductor) 

Otros: Productos de madera, plástico y caucho (los productos con 

alto contenido de carbono negro se pueden considerar ‘húmedos’), 

textiles, productos de papel 

2.3. Área libre de metales 

El campo electromagnético está atrapado adentro del compartimento 
del detector (blindado). Sin embargo, cierta cantidad del campo escapa a 
través de las aberturas en ambos lados y forma el área libre de metal, o 
MFA.   

Generalmente, el tamaño de la fuga práctica es de aproximadamente 1.5 
veces el tamaño de la abertura (más pequeña) y no debe permitirse que 
haya metales en esta área.  Los metales grandes en movimiento deben 
mantenerse a 2x de distancia. Cuando las aplicaciones requieran un MFA 
más pequeño, hay disponibles detectores especiales que pueden reducir 
sustancialmente el área total requerida. 
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2.4. Sensibilidad 

La sensibilidad teórica de un detector de metal dado está determinada por 
el tamaño de la abertura; entre menor sea la abertura, podrán detectarse 
piezas de metal de menor tamaño. Las dimensiones más pequeñas de una 
abertura rectangular se utilizan para calcular la sensibilidad, aunque la 
longitud también contribuye.  

 
Para maximizar la sensibilidad, debe seleccionarse un detector con la 
abertura de menor tamaño. Sin embargo, hay algunas excepciones: 

 Película metalizada 

 Recolectores de oxígeno 

 Producto altamente conductivo (bloque grande de queso) 
 

 El efecto del producto, el área libre de metales, el tipo y orientación del 
contaminante y otros factores pueden afectar la sensibilidad práctica en 
cualquier aplicación.  

La posición en la abertura también afecta la sensibilidad (ver Figura 6). 

El eje de la línea del centro es el punto menos sensible y, por lo tanto, es 
donde deben llevarse a cabo las pruebas de desempeño. Conforme un metal 
se acerca a los lados (y bobinas), la señal que genera se vuelve más grande, 
haciendo que sea más fácil detectarla. 

Deben realizarse pruebas regulares del detector para que la esfera de 
prueba pase cerca del centro de la abertura. Si esto no sucede con facilidad, 
entonces debe usarse una posición constante para que los resultados de la 
prueba sean constantes (ver Figura 7).  
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Figura 6 

Figura 5 

Figura 7 
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2.5. Tipos de metal   

La sensibilidad de un detector de metales no es la misma para todos los tipos de 
metal. Para simplificar, tendemos a clasificar a todos los metales en tres tipos: 

 

 Ferroso:   
Cualquier metal que puede ser atraído fácilmente por un imán (acero, hierro, 
etc.). Por lo general, los metales contaminantes más comunes y más fáciles de 
detectar. 

 

 No ferroso:   
Metales no magnéticos altamente conductivos (cobre, aluminio, latón, etc.). Al 
inspeccionar productos secos, estos metales producen casi el mismo tamaño de 
señal que los metales ferrosos debido a que son buenos conductores.   

Aumente el tamaño de la esfera en al menos 50% cuando se inspeccionen 
productos húmedos. 

 

 Acero inoxidable no magnético:  
Aceros inoxidables de alta calidad de la serie 300 (Tipo 304, 316). 

Estos siempre son los metales más difíciles de detectar debido a sus bajas 
cualidades de conductividad. Por definición, tienen una baja permeabilidad 
magnética.   

Al inspeccionar productos secos, la esfera de acero inoxidable debe ser 50% más 
grande que la esfera ferrosa para producir una señal del mismo tamaño.   

Al inspeccionar productos húmedos, la esfera de acero inoxidable debe ser entre 
200% y 300% más grande que la esfera ferrosa para producir una señal del 
mismo tamaño.  

 

2.6. Formas y orientación del metal 

 

 

 

 

 

 

 

Los estándares de detección de metales se miden en esferas porque una 
esfera tiene la misma forma desde cualquier lado. Los contaminantes 
reales raramente son esféricos y pueden producir una señal diferente 
dependiendo de su orientación cuando pasan por el detector. El ejemplo 
más dramático de esto son los contaminantes de alambre. 

Con las formas de alambre, la señal producida variará enormemente 
dependiendo del tipo de metal y su orientación mientras pasa por la 
abertura (ver la Figura 9). En el peor de los casos, un alambre puede 
producir una señal no mayor a la de una esfera del mismo tamaño del 
diámetro del alambre. 

En la Figura 9: 
Alambres ferrosos: 

 A: La posición más sencilla, la mayor señal. 

 B, C: La posición más difícil, la señal más pequeña. 

Alambres no ferrosos y de acero inoxidable: 

 B, C: La posición más sencilla, la mayor señal. 

 A: La posición más difícil, la señal más pequeña. 

Figura 9 

 

Ejemplo de ratios 
SOLAMENTE 

 
Figura 8 
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3. AUDITORÍAS   

3.1. Consideraciones generales previas a la auditoría 
Todo el equipo de auditoría debe estar familiarizado con los procedimientos de prueba y documentación para sus 
detectores de metales CCP; sin embargo, se recomienda consultar la documentación sobre los procedimientos al recibir 
preguntas específicas de parte del auditor para evitar respuestas espontáneas y posiblemente incorrectas.  

Antes de la auditoría, verifique que sus sistemas detectores de metales cumplan con los requisitos del plan de GFSI 
para el sistema de rechazo, sensibilidad y aislamiento de productos contaminados, que son el objetivo de la auditoría.  

APPCC (Análisis de Peligro y Punto de Control Crítico): Revise el plan actual y tome nota de los cambios que puedan 
haber sucedido en el último año que puedan afectar la seguridad de los alimentos (nuevos equipos, nuevos productos y 
nuevos procesos). Asegúrese de que los cambios se hayan cubierto y validado correctamente. Debe confirmarse la 
vigencia y precisión de los procesos de CCP para detectores de metales y los procedimientos de documentación.   

Retiro: El equipo de auditoría debe tener experiencia sobre los procedimientos necesarios para realizar un retiro de 
productos contaminados con metal de forma efectiva y exitosa. Esto podría incluir la documentación requerida de un 
producto ya enviado, y también podrían evaluarse los registros de prueba y la comunicación verbal entre los miembros 
del equipo que participan en un retiro. Si su compañía tuvo un retiro por contaminación con metal en el último año, 
todos los documentos deben estar disponibles para su revisión y discusión con el auditor. 

3.2. Equipos   
Los equipos detectores de metales deben protegerse contra daños, deterioro o uso incorrecto. Antes de una auditoría, 
deben examinarse con atención para detectar posibles problemas de cumplimiento, tales como: 

 Desgaste general 

 Degradación del material de la cinta 

 Limpieza general 

Se recomienda que la calibración anual se realice aproximadamente de 2 a 6 meses antes de una auditoría, para que 
pueda realizarse el mantenimiento necesario antes de la auditoría. 

Al igual que con cualquier maquinaria vital de precisión, el alto rendimiento solo puede asegurarse si el detector de 
metales se mantiene de forma regular y apropiada. Esto puede alcanzarse implementando un programa planificado de 
mantenimiento preventivo con intervalos regulares, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El 
mantenimiento puede ser realizado por los fabricantes del equipo o por ingenieros de la compañía, en tanto hayan 
recibido capacitación por los fabricantes. Después de las reparaciones, mantenimiento o ajustes, debe realizarse una 
prueba completa del detector de metales antes de usar el sistema nuevamente. 

Piezas de repuesto: Se recomienda asegurarse de tener disponible un juego completo de piezas de repuesto (incluidas 
las piezas de prueba) para cada detector antes de una auditoría.  

3.3. Documentación  
Contar con documentación apropiada y precisa para una auditoría es tan importante como la inspección física. Si su 
equipo posee preocupaciones no cubiertas en este documento, se recomienda contactar al fabricante de su equipo 
detector de metales y programar un seminario interno de capacitación.  

Si su detector de metales se utiliza para más de un producto, deberá tener disponible la documentación necesaria para 
cada uno. 

Como los registros en papel pueden alterarse fácilmente, numerosos organismos de auditoría prefieren ver informes 
derivados de software para las pruebas y controles de rutina. Todos los documentos generados al probar el detector de 
metales deben tener una estampa de tiempo clara según los intervalos de tiempo apropiados.  
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Cuando se detecta contaminación con metal, debe investigarse y documentarse el origen de la contaminación. Si se 
desarrolla un patrón, debe desarrollarse un procedimiento para prevenir la futura contaminación. 

Verifique que estos documentos (o similares) se encuentren disponibles para la auditoría y sean revisados con el 
equipo, previamente: 

 Lista de todos los detectores de metales (proceso y CPP) y ubicación 

 Código de identificación y fecha de vencimiento de la calibración por detector de metales 

 Registro/informes de pruebas de rutina por detector de metales 

 Informes de acción correctiva 

 Certificados de calibración (por producto) por detector de metal 

 Documentos de arranque/puesta en marcha por detector de metal 

 Documentos de sensibilidad alcanzable, por producto, por detector de metal 

 Acuerdos de servicio de mantenimiento 

 Registros de todo el mantenimiento realizado y planificado 

 Documentos de validación por detector de metales 

 Registros de auditorías internas 

 Informes de capacitación del personal 

 Certificados de muestras de prueba 

** Ejemplo del registro/informe de pruebas de rutina en la última página 

3.4. Personal 
La gerencia desempeña un papel muy importante en los planes de seguridad alimentaria. Toda la gerencia debe recibir 
capacitación sobre los procesos y protocolos del detector de metales antes de una auditoría. Todo el personal 
relevante debe recibir capacitación apropiada sobre los principios del sistema de detección de metales y el uso de 
rutinas de prueba y debe encontrarse en el sitio el día de la auditoría.  

Asimismo, es importante que el personal de mantenimiento y limpieza de la compañía reciba capacitación sobre la 
prevención de la contaminación con metales y los procedimientos correctos a adoptar durante el trabajo de limpieza y 
mantenimiento. 

3.4.1. Operadores: 

Como varias de las no conformidades del detector de metales se relacionan con el operador, es prudente asegurar que 
todos los operadores hayan recibido recientemente una capacitación y evaluación apropiada sobre lo siguiente: 

 Procedimientos y documentación de prueba 

 Límite crítico (por producto) 

 Acciones correctivas y documentación 

 Procedimientos para procesar el producto contaminado 

 Operación general del detector  

 Contacto de la gerencia por turno 

Como los operadores pueden rotar en la planta, sugerimos que se coloque una referencia rápida o una “hoja de ayuda” 
cerca del detector. Este documento debe incluir la frecuencia de prueba y el límite crítico, junto con una descripción de 
los procedimientos de prueba, acciones correctivas y contacto de la gerencia por turno.  

El detector debe tener controles preventivos para asegurar que solo el personal autorizado pueda ajustar la 
configuración del detector. 
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3.5. Probar los detectores de metales 

 

Sin importar lo sofisticado o confiable que pueda ser un sistema de detección de metales, es esencial realizar pruebas 
extensivas y establecer un programa de registro. Este es un componente esencial de cualquier sistema de calidad o 
APPCC (análisis de riesgos y puntos críticos de control). A falta de cualquier estándar de la industria para las pruebas de 
los detectores de metales, cada compañía debe establecer sus propios criterios de prueba. Hasta la fecha, muchos de 
los estándares adoptados han sido definidos por los principales vendedores y/o fabricantes. 

Los siguientes cinco puntos deben considerarse al desarrollar, cambiar su programa o prepararse para una auditoría. 
 

3.5.1. Muestra de prueba 

Históricamente, los detectores de metales se han probado con muestras de materiales ferrosos, no ferrosos y de acero 

inoxidable. Para el cumplimiento de la auditoría, las muestras de prueba deben estar identificadas con códigos de 

colores y certificadas.   

El tamaño de la muestra de prueba debe establecerse para que pueda detectarse de forma confiable dentro del 

producto mientras pasa por la línea central del detector; el punto menos sensible. 

Todas las aplicaciones serán diferentes y, por lo tanto, las muestras deben ajustarse para cada detector. Si la muestra 

es demasiado pequeña para la aplicación, causará fallas innecesarias en las pruebas y generarán un elevado nivel de 

frustración para los operadores de las pruebas. Si la muestra es demasiado grande, no medirá de forma precisa el 

desempeño del detector. Usando una selección de muestras de prueba de varios tamaños, establezca un nivel de 

desempeño operativo realista y repetible. Después pueden elegirse muestras de prueba detectables. 

Pautas típicas para la sensibilidad: 

Altura de la 
abertura 

Producto seco Producto húmedo 

Ferroso No ferroso Acero inoxidable Ferroso No ferroso Acero inoxidable 

Hasta 50 mm 1 mm 1 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm 

Hasta 125 mm 1,5 mm 1,5 mm 2,25 mm 2 mm 2,5 mm 3,5 mm 

Hasta 200 mm 2 mm 2 mm 3 mm 2,5 mm 3 mm 5 mm 
 

3.5.2. Frecuencia de las pruebas 

La gerencia de la compañía debe decidir la frecuencia con la que se realizarán pruebas al detector. Generalmente, los 
detectores se prueban: 

 En el cambio de turno 

 Cambio del producto 

 Cada hora 

Hay un intercambio obvio entre los costos de realizar pruebas contra el riesgo de posibles fallas en el detector. El uso 
de un sistema automático de pruebas puede aumentar la frecuencia de las pruebas de desempeño del detector sin un 
costo adicional. 

 

3.5.3. Procedimiento de prueba 
El procedimiento debe mantenerse lo más simple posible, pero debe considerar lo siguiente: 

a) La muestra de prueba debe viajar a través de la línea central aproximada de la abertura, que es el punto menos 
sensible. 

b) Las muestras de prueba deben colocarse dentro del producto, si es posible. 

c) El procedimiento de pruebas debe permitir que el dispositivo de rechazo se active para que todo el sistema sea 
probado. 
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d) Esto puede incluir: 

 Pruebas con contaminantes en los bordes inicial, central y final del paquete de prueba 

 Probar paquetes sucesivos 

 Probar paquetes alternativos 

e) Los resultados de la prueba deben registrarse. 

3.5.4.  Registro de las pruebas 

Se incluye una muestra de un registro de prueba en la última página de este documento para su información.   

El formato no es importante, sin embargo, debe incluir: 

a) Línea o identificación del detector   
b) Una fecha y hora   
c) La muestra utilizada 
d) Identificación del operador 
e) Un resultado aprobado o reprobado 
f) Se tomó una acción correctiva si el resultado no fue aprobatorio 

3.5.5. Prueba protegida contra fallos 

De acuerdo con la auditoría de GFSI, pueden requerirse pruebas con protección contra fallos junto con las pruebas de 
rutina. Incluyen pruebas sobre: 

a) Sensor de confirmación de rechazo 
b) Sensores de contenedor lleno 
c) Sensores de puerta de contenedor 
d) Falla en la presión de aire 
e) Ojo fotoeléctrico de alimentación 
f) Tiempo de rechazo (codificador o inversor) 
g) Sensor de respaldo (salida) 

3.5.6. Sistemas de pruebas automáticas 

Estos sistemas están diseñados para probar automáticamente muestras ferrosas, no ferrosas y de acero inoxidable en 
los detectores de metales. Las pruebas automáticas eliminan el riesgo de errores humanos y de lesiones en el lugar de 
trabajo en puntos de control críticos en una línea de fabricación mientras se cumple con los estándares de la industria. 
Esto es especialmente útil en aplicaciones en las que las pruebas de un detector de metales se dificultan debido al 
acceso, a la posición, al acceso al flujo de producto, condiciones ambientales, etc. 

El sistema que desarrollamos, como una extensión a nuestros programas de pruebas para detectores de metales, 
permite que las compañías disminuyan dramáticamente la frecuencia de las pruebas manuales (aunque no las eliminan 
por completo). La teoría consiste en aprovechar la señal generada por una fuente externa. Al presionar un botón, un 
cambio en la señal que fluye a través del bucle causa una perturbación en la bobina receptora del detector. Este es el 
mismo proceso que ocurre cuando un metal pasa a través de la abertura del detector, proporcionando de este modo 
un resultado constante de la prueba al presionar un botón o que se haya activado automáticamente con un 
temporizador. 

3.6. Posterior a la auditoría 
El equipo de auditoría debe reunirse poco después de una auditoría para revisar los éxitos y fallas generales detectadas 
durante el proceso. En este momento, el equipo debe determinar el curso de acción para prevenir futuras no 
conformidades y decidir los procesos para rectificar las encontradas. En general el proceso de auditoría es completo y 
necesario para el cumplimiento con la industria y el cliente. Asegúrese de celebrar los éxitos con el equipo y disfrute un 
descanso hasta la próxima.  
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4.  FUENTES DE INTERFERENCIA 
Las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño del detector de metales, particularmente cuando se 
requiere alcanzar altos niveles de sensibilidad. Cuando sea posible, el detector debe ubicarse de un modo que evite o 
minimice el efecto de estas condiciones. 

Estas pueden ser generadas por distintas fuentes: 

 Interferencia eléctrica aérea: estática, radio, campos magnéticos de la tierra 

 Vibración: metal en movimiento 

 Fluctuación de la temperatura: hornos, túneles de enfriamiento 

Mientras que el detector puede ser capaz de filtrar una cantidad de esta interferencia mediante algunas características 
como el “balance automático”, en muchos casos la única opción es reducir el nivel de sensibilidad. 

Esta es una consideración importante que se debe tener en cuenta al comparar las capacidades de diferentes 
detectores de metales. 

 

5.  APLICACIONES 
 

5.1. Sistemas con bandas transportadoras – Final de la línea 
La detección de metal al final de la línea ha sido, por lo general, la opción preferida, ya que en este punto el producto 
ha sido empacado y ya no existe riesgo de contaminantes.  

Por distintas razones, como se definió anteriormente, esto no siempre puede llevarse a cabo. 

 Restricciones físicas: sin espacio disponible 

 Tipo de paquete/material: tapas o bandejas de papel aluminio 

 Tamaño del paquete: demasiado grande para el estándar de detección 

 Los puntos críticos: protección de la maquinaria o materias primas 

5.1.1.   Consideraciones de diseño 

El objetivo básico de un sistema transportador es mover el producto a través del detector y rechazar con éxito el 
producto contaminado. Con el fin de que se logre un rendimiento óptimo del sistema, hay una serie de cuestiones de 
diseño que deben tenerse en cuenta.  

Desempeño del detector 

Los fabricantes generalmente proporcionarán recomendaciones para lograr el mejor funcionamiento del detector de 
metales; deben aplicarse siempre. 

 Rodillos aislados: previene bucles de descarga a tierra 

 Correa de alta calidad: correa plástica modular con unión dentada asegurada, libre de metal 

 Baja vibración y estática 

 Área libre de metal adecuada 
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Rechazo confiable 

El dispositivo de rechazo seleccionado debe ser adecuado para:  

 Paquete: tamaño, peso y forma   

 Presentación: densidad, velocidad de línea y ancho de correa 

La siguiente tabla da una pauta general sobre el diseño que será más adecuado para su aplicación.  

Las cifras pueden variar ligeramente dependiendo del fabricante. 
 

Tipo Adecuado para 
Peso 

máximo 
Notas 

Ráfaga de aire Paquetes de consumidor ligeros, es 
decir, barras de galletas, chocolate. 
Alto rendimiento 

1 kg Inadecuado para productos sueltos, 
cajas con superficies curvas y otros 
productos empaquetados 

Brazo del desviador Paquetes medianos a ligeros. 
Rendimiento medio 

5 kg El producto generalmente entra a la 
bandeja diagonalmente; ¡debe 
asegurarse de que quepa! 

Empujador/Yunque Paquetes medianos 
Alto rendimiento 

7 kg Inadecuado para productos sueltos o 
frágiles 

Paro al detectar Bolsas o cajas grandes, material 
alimentado a mano o a granel. 
Rendimiento lento 

25 kg Requiere que un operador retire el 
producto contaminado 

Banda/carro 
retráctil 

Productos pequeños en líneas o de 
forma irregular.  
Rendimiento medio. 

2 kg Las dimensiones son para toda la línea 
o lote de producto 

 
También se recomiendan las siguientes adiciones para asegurar un rechazo confiable de los productos contaminados. 

 Registro fotográfico: para asegurar una correcta medición del tiempo 

 Área cubierta del detector al rechazo: para evitar el retiro de productos 

 Bandeja asegurable: asegura que los productos contaminados entren en cuarentena 

Figura 10 
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5.1.2.   Probar el detector de la banda transportadora 

Además de asegurar que el detector de metales esté funcionando correctamente, la funcionalidad completa del 
sistema debe revisarse como parte del procedimiento de prueba. 

Esto básicamente implica asegurar que el dispositivo de rechazo esté operando correctamente y que los productos 
contaminados sean manejados adecuadamente. 

Esto generalmente se prueba mediante los siguientes métodos: 

 Colocando la muestra de prueba en el borde inicial del producto 

 Colocando la muestra de prueba en el centro del producto 

 Colocando la muestra de prueba en el borde final del producto 

 Pasar paquetes de prueba sucesivos 

 Pasaje de paquetes de prueba alternativos 
Para todo lo anterior, debe observarse el sistema para asegurar que el sistema de rechazo opere correctamente. 
 

5.1.3.   Otras consideraciones 

Además de las pruebas manuales regulares, pueden incorporarse pruebas adicionales a prueba de fallas en el diseño 
del sistema.  

 Confirmación de rechazo / Sensores de bandeja llena 

 Falla en la presión de aire 

 Falla / Apagado 

5.2  Detector de metal de caída/gravedad      
En la superficie, la aplicación de detector de metal por caída es muy simple. Sin embargo, debe tenerse cuidado en el 
diseño inicial para evitar tener que hacer modificaciones mayores después de la instalación. Considere todos los pasos 
siguientes al diseñar un sistema de detección por caída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 11 
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5.2.1.   Consideraciones de diseño 

Un sistema de detección por gravedad es ideal para inspeccionar productos secos con libre flujo, como: 

 Granos, harinas, cereales 

 Arroz, nueces, azúcar 

 Pellets y hojuelas de plástico 

El producto debe permanecer fluyendo libremente y nunca debe retroceder en ninguna parte del sistema. 
 
Determinar la dimensión interna del tubo 

A menudo la tubería existente determinará el tamaño del tubo y del detector, o utilice la siguiente fórmula con base en 
conocer el pico esperado de la tasa de flujo de la producción y su densidad a granel. 
 

 Área requerida para la garganta (pulgadas cuadradas) =          0.024 X   TASA DE FLUJO (#/hr)   

                                                                                 DENSIDAD A GRANEL (#pies cuadrados)   
 

Ejemplo: Un producto con una tasa de flujo de 30,000 libras/hora y una densidad a granel de 40 libras/pie cúbico 
requerirá un área de tubo calculada en 0.024 x 30,000 / 40 = 18 pulgadas cuadradas. 
 

Tubos redondos contra tubos rectangulares 

Un tubo redondo utilizará el área de tubo requerida para que el producto fluya más eficientemente que un tubo 
rectangular o cuadrado y, por lo tanto, la capacidad de flujo de los tubos rectangulares debe aumentarse en al menos 
un 20%. 

Un sistema rectangular puede en ocasiones tener la ventaja de permitir una longitud total menor debido al menor 
movimiento y tiempo de reacción de la válvula (ver a continuación).  
 
Longitud total del sistema 

Cuando se ha establecido el tamaño apropiado para el tubo, puede considerarse la longitud total del sistema. Entre 
mayor sea el ID de la tubería (o menor sea la dimensión de un sistema rectangular), mayor deberá ser la longitud del 
sistema. El detector debe aumentar el tamaño de la abertura a través de la dimensión, la altura de la válvula también 
aumentará debido al aumento en el avance, y la distancia requerida entre la válvula y el detector debe aumentarse. Lo 
último se debe a que la válvula más grande requiere de más tiempo para llegar a la posición completa de desvío y, por 
lo tanto, debe ubicarse más lejos del detector.   

Es muy importante considerar la relación entre el tiempo de respuesta de la válvula, la altura de caída libre del 
producto y la longitud del sistema. 

Para diseñar adecuadamente el sistema, debe conocerse lo siguiente: 

 Tamaño del tubo de producto (desde arriba) 

 Tiempo de respuesta de la válvula (del fabricante, las válvulas más grandes requieren más tiempo) 

 La distancia de la caída libre del producto desde la liberación inicial hasta la línea central del detector (ver la 
Figura 11-D1) 

Si se aumenta la altura de la caída libre, la distancia entre el detector y la válvula debe aumentarse para mantener un 
tiempo adecuado con el fin de que la válvula responda. 

Debido al hecho de que el producto está acelerando mientras cae a 32 pies/segundo al cuadrado, los cambios 
pequeños en la distancia entre el detector y la válvula pueden tener un efecto drástico en la distancia máxima 
permitida para caída libre.  

Por ejemplo, teniendo un tiempo de respuesta de la válvula de 50 ms y una distancia de 8” entre el detector y la 
válvula, la caída libre máxima calculada será de 29”. Si la válvula se moviera 2” más cerca del detector (a 6”), entonces 
la caída libre máxima sería ahora de 16”.  
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5.2.2.  Prueba de detectores de metales de gravedad 

Uno de los inconvenientes menos obvios de un sistema de detección por gravedad es que puede ser difícil de probar. 
Sin embargo, Fortress generalmente diseña un acceso y recuperación de pruebas para el sistema, así las pruebas de 
rutina pueden realizarse de forma rápida y confiable. Es importante reconocer que el procedimiento de prueba debe 
confirmar el desempeño de los detectores así como la respuesta de la válvula de rechazo. 

Para lograr esto, el diseño debe incorporar: 
 

Probar el puerto de acceso 

Se debe proporcionar un puerto de acceso para introducir una muestra de prueba (bola plástica con metal de muestra 
incorporado) en el origen de la caída libre del producto. El puerto de pruebas debe permitir que la muestra caiga desde 
el mismo lugar del que el producto comienza a caer, de modo que la velocidad de la muestra de prueba sea igual a la 
del producto. 
 

Compuerta de recuperación de seguridad de la muestra de prueba 

Debe insertarse una puerta de captura de seguridad en el flujo normal de producción debajo de la válvula de salida de 
productos “buenos” durante una prueba, de modo que la muestra de prueba pueda recuperarse de forma segura si el 
detector falla al detectar la muestra o la válvula no reacciona apropiadamente. 

En un buen diseño, la compuerta de prueba puede insertarse rápidamente en el flujo del producto durante una prueba 
y quitarse del flujo posteriormente. 

 

Prueba automática 

Debe realizarse una prueba manual después de la instalación y en intervalos de tiempo razonables. Sin embargo, en 
esta aplicación, un sistema automático de pruebas puede ofrecer beneficios considerables. Si se diseña correctamente 
este sistema de pruebas, se puede asegurar que las pruebas sean constantes y relevantes. Consulte la Sección 3.5.6 
para obtener más información. 
 

5.2.3.   Otras consideraciones 

Estática   

Con la caída de todos los polvos secos y gránulos, se genera electricidad estática. Algunos productos son más propensos 
a hacer esto que otros, y las condiciones ambientales como la humedad también contribuyen a la ecuación.  

Para ayudar a reducir el daño y la interferencia por estática, deben considerarse las siguientes medidas: 

 Todos los metales cerca del sistema del detector (tuberías, bridas, soportes estructurales) deben contar con 
una descarga a tierra adecuada para evitar que se acumulen cargas grandes. 

 Las partes de plástico (tubo de producto, etc.) pueden requerir estar envueltos en escudos conductores para 
ayudarles a disipar las cargas grandes. Sin embargo, los plásticos estándar (no conductores) no eliminarán la 
estática. Algunos plásticos conductores están disponibles para su uso con alimentos, pero pueden interferir 
con el detector. 

 El detector mismo debe contar con un único punto principal de descarga a tierra (consulte al fabricante para 
conocer sus recomendaciones). Los detectores que utilizan suministros remotos de energía pueden ser más 
susceptibles a los daños.  

 Como último recurso, puede considerarse usar un dispositivo ionizante antiestática.     
 

Con un diseño cuidadoso e información precisa, la caída de la aplicación por gravedad de detectores de metal puede 
proporcionar una excelente sensibilidad y advertencias oportunas sobre la contaminación de los productos, pero los 
parámetros críticos deben considerarse en las primeras etapas de diseño. 
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5.3 Detector de metales de tubería  

 
 

La aplicación de la tubería implica la instalación de una sección de tubería no metálica alrededor de la cual el detector 
de metal inspecciona los productos que viajan por el tubo. Debe considerarse este tipo de aplicación cuando las 
capacidades de sensibilidad añadida de una abertura relativamente pequeña superan el beneficio de una inspección 
final de los paquetes. Esto es especialmente cierto si el material del empaque final contiene metal, como una línea de 
enlatado.    

Un sistema de inspección en tubería es ideal para la inspección de líquidos, mezclas o pastas que pueden bombearse a 
través de una tubería. Los productos típicos para tubos incluyen: 

 Salsas 

 Productos lácteos 

 Pastas de carne 

 Jugos, etc. 
 

5.3.1. Consideraciones de diseño   

Deben conocerse los siguientes factores críticos al diseñar un sistema de detección en tubería exitoso: 

 ID de la tubería 

 Estilo de conexión de la tenaza (tres tenazas, línea en I, etc.) 

 Tasa de flujo del producto (GMP) 

 Viscosidad del producto 

 Rango de temperatura del producto 

 Presión del producto 

 Procedimientos esperados de limpieza (lavado, destape, etc.) 

Determinar la longitud del sistema 
La velocidad del producto en la tubería determinará la posición de la válvula de propulsión relativa al Detector. Dado 
que la válvula tiene un tiempo de respuesta de desvío, la distancia entre la válvula y el detector debe aumentarse de 
forma directamente proporcional a la velocidad del producto y al tiempo de respuesta de la válvula. La velocidad del 
producto puede estimarse mediante la tasa de flujo en galones o litros por minuto. Debido a las características de flujo 
laminar de los líquidos en una tubería, debe añadirse un margen de seguridad apropiado al cálculo de la velocidad, y el 
sistema debe ser probado rigurosamente a todas las tasas de producción para asegurar que la válvula pueda responder 
a tiempo. 

Figura 12 
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Por ejemplo, con un sistema que utiliza un tubo de 2” con una tasa de flujo máxima de 80 gpm, la velocidad promedio 
del producto será de 10 pies/segundo. Dado que el tiempo de respuesta para una válvula de 2” es de 0.25 segundos, la 
válvula debe estar al menos a 2.5 pies del detector. Para permitir los efectos laminares, se recomienda un 
espaciamiento de 3’. 
 
Seleccionar el estilo de la válvula 

La elección de la válvula puede estar influenciada por la temperatura y viscosidad del producto. Algunas válvulas son 
mejores para productos con una baja viscosidad, como jugos, etc. Si el procedimiento de limpieza de la tubería incluye 
el uso de un “destapador” que cruce la tubería, la válvula elegida debe tener un diseño recto no restrictivo.     
 
Seleccionar el tubo no metálico 

La elección del tubo estará influenciada por el estilo de conexión requerida para el tubo, la temperatura del producto y 
especialmente la presión esperada en el tubo. Debe tenerse cuidado en diseñar las instalaciones de modo que el tubo 
de plástico no sea presionado en ningún modo por la tubería de acero inoxidable entrante.        
 

5.3.2.   Prueba de detectores de metales de tuberías 

Uno de los inconvenientes menos obvios de un sistema de detección en tubos es que es muy difícil de probar. Sin 
embargo, si se diseña un acceso y recuperación de pruebas para el sistema, las pruebas pueden realizarse de forma 
rápida y confiable. Es importante reconocer que el procedimiento de prueba debe confirmar el desempeño de los 
detectores así como la respuesta de la válvula de rechazo. 

Para lograr esto, el diseño debe incorporar: 

 

 Probar el puerto de acceso  

Se debe proporcionar un puerto de acceso para introducir una muestra de prueba (bola plástica con metal de 
muestra incorporado) hacia arriba en el sistema del detector. La ubicación del puerto de prueba debe permitir que 
la muestra viaje a velocidad normal a través del sistema del detector. 

 Compuertas de recuperación de seguridad de la muestra de prueba 

Debe insertarse una puerta de captura de seguridad en el flujo normal de producción después de que se ha llevado 
a cabo la salida de un producto “bueno” durante una prueba, de modo que la muestra de prueba pueda recuperarse 
de forma segura si el detector falla al detectar la muestra o la válvula no reacciona apropiadamente. También se 
recomienda la utilización de una compuerta de captura similar en la salida de la expulsión para facilitar la 
recuperación de la muestra de prueba cuando es expulsada. 

En un buen diseño, las compuertas de prueba pueden insertarse rápidamente en el flujo del producto durante una 
prueba y quitarse del flujo posteriormente. 
 

Prueba automática 

Como con las aplicaciones por gravedad, el mayor inconveniente de realizar las pruebas manualmente es la 
imposibilidad de predecir dónde va a estar la pieza de trabajo en relación con la abertura en el detector, y por la misma 
razón los resultados serán inconstantes. Por este motivo, el sistema automático de prueba puede ofrecer ventajas. 
Consulte la sección 3.5.6 para obtener más información. 

 

Pueden utilizarse detectores capaces de hacer pruebas automáticas para realizar pruebas en intervalos cortos del 
detector y de la reacción de la válvula sin la participación del operador. El uso de un sistema automático de revisión de 
respuesta de partes rechazadas también se recomienda. Esto implica contar con un interruptor de posición de la 
válvula que envíe una señal de confirmación nuevamente hacia el detector que puede después monitorear el tiempo 
de respuesta del dispositivo de rechazo durante cualquier ocurrencia de rechazo.  
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6.  BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN – PAUTAS TÍPICAS 
 

Prevención 

 Capacitación para el personal de mantenimiento y limpieza sobre los conceptos básicos de los detectores de 

metales 

 Mantenimiento planificado y controlado de la línea de producción durante horas sin producción 

 Inspección regular de la línea de producción para identificar potenciales contaminantes 

 Orden y limpieza adecuados 

 

Sensibilidad 

 Identificar “estándares” con Fortress Technology 

 Volver a evaluar los estándares cuando las condiciones cambien 

 Mantener registros 

 Maximizar la sensibilidad sin comprometer el desempeño 

 Implementar niveles de seguridad: contraseñas 

 

Pruebas  

 Documentación y comunicación: quién y por qué 

 Establecer la frecuencia 

 Crear paquetes de prueba cuando sea relevante 

 

Manejo de productos rechazados 

 Aislar y volver a examinar los productos potencialmente contaminados que fallaron en la prueba 

 Investigar la fuente del contaminante; personal capacitado, fuera de la línea y en un plazo razonable 

 Ante detecciones repetidas, identificar la fuente del contaminante 

 Ante múltiples detecciones, detener la producción 

 

Mantenimiento de registros 

 Detalles de la puesta en marcha y sensibilidad 

 Resultados de las pruebas 

 Resultados del turno: número de rechazos 

 Calendarios de mantenimiento 

 Capacitación  
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Fortress Technology comenzó en 1996; creyendo que por medio de un diseño y una ingeniería superior de los 
productos, se podría lograr la producción de equipos de mayor calidad con mayores sensibilidades. La 
impresionante respuesta del mercado a nuestra línea de detectores de metal Fortress Phantom validó esa 
creencia y la �losofía en que se basa; funcionamiento simple, excelente con�abilidad y rendimiento 
excepcional.

Continuamos estableciendo la tendencia con los avances tecnológicos. Nuestro detector de metales Stealth es 
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apropiadamente, sin falsos rechazos. Diseñamos nuestros equipos para que hagan eso, sin que el operador 
necesite un diploma en ingeniería.
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