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HACCP

GARANTÍA DE CALIDAD Y  
SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

Los llamados "Principios HACCP" (Hazard Analysis & Critical 
Control Points - Puntos de control críticos y análisis de riesgos) 
están prescritos en la Unión Europea a través del reglamento 

(CE) 852/2004. En el artículo 5, párrafo 2, se describen con exacti-
tud estos siete principios. Entre otras cosas, incluyen la obligación 
de identificar puntos de control críticos y observarlos. Además, el 
fabricante de productos alimentarios debe establecer valores límite 
para asegurar que los productos sean adecuados.

Para implementar estos principios en relación con la presen-
cia de cuerpos extraños, en los puntos de control críticos se utili-
zan con frecuencia detectores de metal. Con ellos se detectan 
los productos que son defectuosos debido a cambios en el cam-
po electro magnético, provocados por las propiedades eléctricas o 
magné ticas de los cuerpos extraños metálicos. Sin embargo, de 
este modo la detección está limitada únicamente a dichos cuer-
pos extraños. Además, los denominados efectos de producto (por 
ejemplo, un alto contenido de sal y una humedad elevada) y los 
efectos provocados por el envase (por ejemplo, una lámina de alu-
minio) dificultan la detección. Por eso, durante los últimos años, los 
sistemas de inspección con rayos X se han consolidado cada vez 
más en la industria alimentaria. El sistema de inspección con rayos 
X detecta cuerpos extraños basándose en su absorción específica 
de la energía de rayos X que, para explicarlo de forma simplificada, 
depende de su densidad y grosor: en general, buscan diferencias 
en cuanto a la absorción. En la inspección de alimentos, que suelen 
tener una densidad similar al agua (1 g/cm3), resulta relativamente 
fácil detectar acero inoxidable (densidad aprox. 8  g/cm3). Por su 
principio de funcionamiento, el rango de materiales extraños que 
se pueden detectar es extremadamente amplio: por ejemplo, es 
posible detectar los más diversos metales, así como vidrio, cerámica, 
piedras y algunos tipos de plástico.   >> 
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Además, los sistemas de inspección por 
rayos X se pueden utilizar para muchos 
otros procesos de aseguramiento de la 
calidad. Todas las comprobaciones las 
realiza un sistema al mismo tiempo, de 
modo que no es necesario usar varios sis-
temas consecutivos.

En el espacio para el producto de un 
sistema de inspección por rayos X se pueden 
instalar otros sistemas de inspección. De 
este modo se crean sistemas de inspección 
múltiples. La instalación de una o varias cé-
lulas de pesaje permite, además, que el sis-
tema de inspección con rayos X pese los 
productos de un modo apto para verifica-
ción. Gracias a esta combinación, se reduce 
el número de máquinas distintas y la nece-
sidad de espacio. Esto simplifica también 
la integración en las líneas de producción 

existentes. Se obtienen las mismas venta-
jas combinando un sistema de inspección 
con rayos X y un sistema de inspección vi-
sual. De este modo, también es posible ins-
peccionar, por ejemplo, la impresión de la 
fecha de caducidad y otras características 
de la etiqueta. Para ello, el producto puede 
examinarse tanto desde arriba como des-
de abajo. Para ahorrar aún más espacio, se 
pueden combinar estos tres sistemas de 
inspección en una unidad. 

/ PROCESOS DE  
ASEGURAMIENTO  
DE LA CALIDAD  
DE LOS SISTEMAS DE  
INSPECCIÓN POR RAYOS X

Dependiendo del producto y del envase, son 
posibles, entre otros, los siguientes campos 
de aplicación:

 ■ Detección de cuerpos extraños
 ■ Control del nivel de llenado (por ejemplo, 

de vasos de yogur)
 ■ Comprobación de la masa (en unidades de 

empaquetado completas o en zonas  
especiales, por ejemplo, en vasos de  
yogur con varias cámaras)

 ■ Control de integridad mediante conteo 
(por ejemplo, bombones en un paquete)

 ■ Control de la forma (por ejemplo,  
redondez de las pizzas)

 ■ Detección de rotura y orificio
 ■ Determinación automática del grado de 

maduración en quesos completos y barritas 
de queso

 ■ Control de clips (por ejemplo, en pan o 
embutido)

Fig. 1: Las quiches ultracongeladas se inspeccionan con 
un escáner de rayos X para detectar cuerpos extraños
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Fig. 2: Estructura de un escáner de rayos X
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1  Tubo de rayos X
2 Haz de rayos X
3 Sistema de transporte
4 Empujador
5  Depósito de expulsión
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ESTRUCTURA DE UN SISTEMA
DE INSPECCIÓN POR RAYOS X

Sistemas de transporte
Generalmente, el transporte a través del sistema de inspección 
por rayos X se realiza por medio de transportadoras de cinta o de 
cadena. El sistema de transporte no solo es muy importante para 
lograr resultados correctos de detección y para expulsar con éxito los 
productos defectuosos. Además, los sistemas de transporte son 
básicos para conectar entre sí los diferentes sistemas como se desee y, 
por tanto, para poder realizar entradas y salidas individuales, incluso a 
altas velocidades de producción. Los sistemas de inspección avan-
zados, con diseño modular, suelen tener más de una cinta trans-

portadora. El diseño flexible de los componentes mecánicos tam-
bién permite al sistema generar automáticamente las distancias 
necesarias entre los productos a comprobar, para poder separar 
eficazmente los rechazos. 

Componentes para la generación de los rayos X
Los rayos X se generan a través de un tubo de rayos X. La alimen-
tación de energía del tubo se realiza mediante un generador de 
alta tensión. En la mayoría de los sistemas, estos dos componentes se 
agrupan en un contenedor, denominado depósito de rayos X. 

Pantalla Imagen de 
rayos X

  >> 
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Alternativamente, también hay versiones en las que los dos com-
ponentes están colocados por separado. Generalmente, los tubos 
y los depósitos son piezas de desgaste. En los sistemas en los que 
el generador de alta tensión y el tubo de rayos X están dispuestos 
por separado, se pueden sustituir fácilmente en caso de fallo gra-
cias a su reducido tamaño y su bajo peso. Además, pueden cam-
biarse individualmente.

Detector de rayos X
Para la inspección de productos con tecnología de rayos X se 
requiere un componente que se encarga de la captura de la imagen 
monocromática de rayos X, denominado detector de rayos X. Entre 
el producto y el detector propiamente dicho, hay un centellador 
que convierte los rayos X invisibles en luz visible. Dependiendo 
de la construcción, puede consistir en una lámina o en una pintura 
especial.

Estos detectores captan más luz cuanto menos intensa es la 
absorción de rayos X por el producto, el envase y los posibles 
cuerpos extraños. Normalmente, los detectores de rayos X están 
equipados con detectores de diodos o sistemas de cámaras TDI. 
En el capítulo siguiente se explican los detalles y las diferencias entre 
estas dos tecnologías, y se proporciona más información sobre 
parámetros de detección generales.

Ordenador de procesamiento de imágenes
El análisis de la imagen monocromática generada por el detector 
se realiza en un ordenador de procesamiento de imágenes, me-
diante complejos algoritmos. En la figura 4 se pueden observar, 
además, marcas en color que indican la detección de cinco cuer-
pos extraños, de modo que cada color representa un algoritmo 
distinto. Cada píxel tiene un valor de gris específico, en función de 
la cantidad de radiación X absorbida. En la figura 4 se muestran 
los valores de gris de la imagen de rayos X de la figura 5. Se pue-
den ver claramente las desviaciones de los cuerpos extraños de 
acero inoxidable. La imagen y, por tanto, el producto, se examina 
en cuanto a diferencias y patrones específicos en relación con los 
valores de gris. 

Fig. 3: arriba: Imagen de rayos X de un en-
vase termoformado con fiambre; 

abajo: Imagen de rayos X de embutido con clip

  >> 
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Una vez que se ha detectado un cuerpo extraño, el software 
marca gráficamente esta impureza y transmite al sistema de con-
trol la orden correspondiente para el procedimiento posterior (por 
ejemplo, la expulsión del producto contaminado). En muchos casos, 
es posible detectar cuerpos extraños debido a desviaciones tan 
claras como las de la figura 5. Para ello se utilizan algoritmos más 
complejos.

Sistemas de rechazo con cajón colector
Con ayuda de uno o varios sistemas de rechazo, los productos 
defectuosos se expulsan del flujo. Con frecuencia, se utilizan los 
denominados "empujadores" para productos pesados y sistemas 

de soplado para productos más ligeros. En muchos casos, en este 
punto se emplean diversos sensores para asegurar que el proceso 
se desarrolle sin errores. Por ejemplo, mediante controles de veri-
ficación en el canal de productos buenos o malos, se comprueba 
si se ha separado correctamente un producto identificado como 
defectuoso. Otras características de seguridad son los sensores 
del nivel de llenado de los cajones de rechazo y la posibilidad de 
cerrar las aberturas. Con esto último se impide la extracción sin 
super visión de productos expulsados y, por tanto, el retorno (acci-
dental) al canal de productos buenos. Muchos comercios minoristas 
exigen a sus proveedores la aplicación de características de segu-
ridad de este tipo en los sistemas de inspección. 

Fig. 4: Valores de gris

Fig. 5: Imagen de rayos X
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DIFERENCIAS EN  
LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES

Los detectores de rayos X integran habitualmente detectores 
de diodos o sistemas de cámaras TDI. El detector de diodos 
(clásico) registra cada píxel una vez. La tecnología TDI VioX 

utilizada por WIPOTEC-OCS registra cada píxel 128 veces. A conti-
nuación, mediante la integración de los valores de las 128 capturas 
individuales, se calcula el valor de gris final de cada píxel. 

Fig. 6: Cámara de rayos X WIPOTEC VioX

DIFERENCIAS EN  
CUANTO A LA  
RESOLUCIÓN DE BITS

Si un objeto absorbe mucha radiación, el detector puede captar 
poca luz, por lo que la imagen es relativamente oscura. En 
caso de baja absorción, la imagen es más clara. La resolu-

ción de bits de un detector indica cuántos valores de gris (intervalos) 
se distinguen, desde oscuridad completa, es decir, absorción total 
(negro) hasta luz completa (blanco). 

En la figura 7 se pueden ver claramente los efectos de las dis-
tintas resoluciones de bits: el producto tiene un valor de gris deter-
minado en la imagen de rayos X, debido a la absorción específica. 
Además, hay un cuerpo extraño con un valor de gris ligeramente 
superior al del producto. Si se utiliza un sistema de inspección 
con rayos X con una menor resolución de bits, el resultado es una 
clasificación menos diferenciada desde claro hasta oscuro (línea 
marrón).   >> 
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captar la luz imprescindible para la inspección. Como consecuencia, 
puede empeorar la calidad de la imagen y, por tanto, los resultados 
de detección. Un sistema de inspección con rayos X con una 
resolución muy baja también puede ser ventajoso si domina el lla-
mado "binning": en este caso, la cámara combina varios píxeles 
para operar con mayor resolución. Para los usuarios, esto significa 
un aumento de la flexibilidad, ya que no es necesario modificar el 
hardware para distintos escenarios de aplicación. En estos casos, 
la resolución solo es un parámetro que se puede variar a través 
de la pantalla táctil. También se pueden utilizar los denominados 
algoritmos de multirresolución, en los que algoritmos de procesa-
miento de imagen examinan las imágenes en diferentes niveles de 
resolución al mismo tiempo. 

Como consecuencia, dado el caso, no se pueden distinguir los dos 
valores de gris del producto y de la impureza, debido a una diferen-
ciación deficiente en la intensidad de la absorción. Por el contrario, si 
consideramos un sistema de inspección con rayos X con una mayor 
resolución de bits (línea rosa), en este ejemplo se puede diferenciar el 
cuerpo extraño del producto y, por tanto, es posible detectarlo.

Un gran número de sistemas de inspección con rayos X funcio-
nan con una tecnología de 8 bits. Esto significa que dichos sistemas 
pueden diferenciar entre 256 valores de gris. Todos los sistemas de 
inspección con rayos X de WIPOTEC-OCS utilizan una tecnología de 
16 bits, capaz de diferenciar entre más de 60 000 valores de gris. 

DIFERENCIAS EN CUANTO A  
LA RESOLUCIÓN GEOMÉTRICA

La más mínima contaminación de los alimentos con cuerpos 
extraños provoca costosas campañas de retirada. Muchas 
veces, como consecuencia, la imagen de la empresa queda 

gravemente dañada. Las tecnologías de detectores con tamaños 
de píxel más pequeños permiten también (dependiendo de los 
pará metros operativos) la detección de impurezas más pequeñas. La 
resolución estándar de los detectores de diodos de WIPOTEC-OCS 
es de 0,4 mm. Con la cámara TDI VioX de WIPOTEC-OCS es posible 
conseguir resoluciones de hasta 0,1 mm.

En general, debe seleccionarse el tamaño de píxel en función 
de la aplicación. La selección de un sistema de inspección con la 
resolución correspondiente depende, por ejemplo, de la velocidad 
de la cinta. Cuanto mayor sea la velocidad, menos tiempo hay para 

Valor de gris del 
cuerpo extraño

Valor de gris 
del producto

Menos intervalos: no 
se puede distinguir 
el cuerpo extraño

Muchos intervalos: 
se puede distinguir 
el cuerpo extraño

Valores de gris
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Fig. 7: Comparación entre diferentes niveles de resolución de bits
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DIFERENCIAS EN CUANTO A  
LA VIDA ÚTIL Y EL COSTE  
TOTAL DE PROPIEDAD

La electrónica sensible de los detectores de diodos se encuentra 
directamente en el haz de rayos X, lo que provoca desgaste. 
Las cámaras TDI de WIPOTEC-OCS, por el contrario, no tie-

nen componentes electrónicos que estén expuestos directamente 
a los rayos X ni a radiación difusa. Por tanto, estas cámaras tienen 
una vida útil mucho más larga, por lo que no se puede hablar de 
piezas de desgaste. WIPOTEC-OCS ofrece a sus clientes 7 años de 
garantía en todas las cámaras VioX, sin necesidad de firmar contratos 
de servicio e independientemente de una duración de funciona-
miento máxima de la cámara. 

El uso de tecnologías de cámara de larga durabilidad se refleja 
en el Coste Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés). Dicho 
coste está relacionado, sobre todo, con un índice bajo de inactivi-
dad en la producción. Si hay que cambiar un detector de diodos, 
en caso de duda se para toda la línea de producción. En caso de 
que no se pueda instalar inmediatamente un recambio, no es posible 
continuar produciendo, debido a la seguridad de los alimentos. 
No se produce ninguna supervisión del punto de control crítico. 
Un tiempo de inactividad largo provoca automáticamente un au-
mento de los costes debido a la disminución de la producción,   >> 

8WIPOTEC-OCS



o bien genera una pérdida de ingresos y 
los consiguientes costes de oportunidad. 
El uso de cámaras TDI de WIPOTEC-OCS 
con una larga vida útil reduce este riesgo 
de inactividad y, por tanto, aumenta la pro-
ductividad de toda la línea de producción. 
Además, no se producen costes de repara-
ciones, adquisición de recambios y, dado el 
caso, almacenamiento de los mismo.

Para el cálculo del Coste Total de Pro-
piedad también hay que tener en cuenta la 
conservación del valor del equipo. Las cá-
maras TDI de WIPOTEC-OCS siguen siendo, 
a largo plazo, un elemento valioso dentro 
del sistema de inspección con rayos X. En 
caso de que un usuario tenga prevista la 
reventa de un sistema de inspección con 
rayos X en el mercado de maquinaria de 
segunda mano, cabe suponer que el precio 
de reventa será mayor con una tecnología 
de cámaras de larga durabilidad. Esto debe 
tenerse en cuenta en el cálculo compara-
tivo de costes antes de adquirir el sistema 
de inspección con rayos X.

Por último, utilizando detectores de 
alta calidad se pueden reducir los costes 
totales, ya que es posible disminuir consi-
derablemente el número de productos 
sepa rados de manera incorrecta. Dichos 
productos pueden ponerse a la venta. 

Una tasa elevada de expulsión incorrecta 
no solo produce pérdidas de productos bue-
nos, sino que, además, implica recursos hu-
manos para la gestión y la eliminación de 
residuos.

Se recomienda, además, tener en 
cuenta toda la duración de funcionamiento 
prevista para el sistema de inspección con 

rayos X. Por el contrario, no es apropiado 
considerar, por ejemplo, solo 5 años, si la 
duración de uso y la vida útil del sistema 
completo y de los distintos componentes, 
como los detectores, es mucho más larga. 
Por ejemplo, los sistemas de inspección 
con rayos X de WIPOTEC-OCS se utilizan 
durante 10 años o más. 
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Resumiendo, las cámaras TDI de WIPOTEC-OCS constituyen 
una tecnología de inspección extremadamente avanzada, 
con una elevada resolución de bits y una resolución geomé-

trica muy pequeña, capaz de detectar cuerpos extraños diminutos. 
El llamado "binning" permite un uso muy flexible de los escáneres, 
ya que se puede cambiar la resolución del equipo sin modifica-
ciones de hardware. La garantía opcional de 7 años del fabricante 
para la cámara VioX no está vinculada a requisitos previos y, por 
tanto, representa una excelente seguridad del proceso y la máxima 
productividad, incluso durante periodos muy largos. 

CONCLUSIÓN

wipotec-ocs.com

10WIPOTEC-OCS


