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Limpieza de Contaminación Metálica en Materias Primas y Productos  

 

Carlos Garcia – Bunting Magnetics Co. 

 

RESÚMEN 

La contaminación de metales en materias primas y productos terminados es un problema común en 

la industria alimenticia ya que en los diferentes puntos del proceso desde su inicio hasta el final el 

producto entra en contacto con metales que pueden desprenderse de maquinaria o instalaciones y 

contaminarlo. 

En esta ponencia se muestran los diferentes métodos para asegurar que las materias primas y 

productos terminados no tengan contaminantes metálicos de ningún tipo, como puede ser mediante 

diferentes tipos de trampas magnéticas o bien detectores-separadores de metales. 

 

Eliminación de Contaminantes Metálicos 

Removing Metal Contaminants 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación metálica es un problema en los productos alimenticios es un problema recurrente 

que ocasiona problemas tales como: 

 

- Riesgos sanitarios 

- Daños a la maquinaria y equipos 

- Reducir el tiempo muerto por reparaciones 

- Reducir riesgos de incendio asociados con contaminantes metálicos 

Para eliminar los contaminantes metálicos primero debe definirse el tipo de metal que regularmente 

se encuentra en el producto. Si el metal es de tipo ferroso, las trampas magnéticas construidas con 

imanes permanentes deberán elegirse.  

Si existe el riesgo de que se presenten contaminantes metálicos de diferentes tipos, tales como 

aluminio o acero inoxidable entonces deberá optarse por instalar detectores-separadores de metales 

que pueden detectar y a la vez separar el contaminante sin importar el tipo de metal que se trate. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

EQUIPOS DE SEPARACIÓN MAGNÉTICA 

 

A la hora de elegir una trampa magnética, hay diferentes factores a tomar en cuenta: 

1- Tipo de imán (fuerza, temperatura de operación)  

2- Diseño: cartuchos, placas  

3- Condiciones ambientales 

 

1. Tipo de Imán 

Existen diferentes tipos de imanes que se utilizan en las trampas magnéticas. Los más comunes son 

los de tipo cerámico y los de tierras raras también conocidos como de neodimio, debido a su 

composición. 

Los imanes de tipo cerámico tienen baja fuerza pero soportan temperaturas de operación más alta. 

Los imanes de tierras raras o neodimio tienen mayor fuerza que los de tipo cerámico pero su 

temperatura de operación es menor. 

Si se excede la temperatura de operación de un imán se le causará un daño permanente y no tendrá 

más la fuerza que nominalmente debería. 

La tabla a continuación compara la fuerza y temperaturas de operación de diferentes tipos de 

imanes. 

Tipo de imán Fuerza Nominal 

(Gauss) 

Temperatura máxima de 

Operación. 

Cerámico 1,900 248°C 

Neodimio Intensidad Media 4,400 148°C 

Neodimio Alta Intensidad 11,000 148°C 

 

Si lo que se busca retener son contaminantes metálicos de tamaño considerable como tuercas, 

tornillos, etcétera se puede elegir el imán cerámico que tiene un costo más bajo. 

Si por el contrario, se requiere retener cualquier contaminante metálico aunque sea pequeño, 

entonces deberá optarse por los imanes de tierras raras. 
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2. Diseño 

Existen diferentes diseños para las trampas magnéticas. Los principales son cartuchos o placas y la 

mayoría de las trampas estarán basadas en un diseño u otro. 

 

Ambos tipos de trampas tienen sus ventajas y desventajas, esto está determinado por la aplicación, 

el tipo de producto que se quiera utilizar, flujo, localización, etc. 

Las trampas de tipo placa son utilizadas en puntos del proceso donde se cuente con alto flujo ya que 

al estar colocadas a los lados de la tubería o ductos, no se interfiere el flujo. 

También se seleccionan trampas con placas magnéticas en los casos que el producto es muy 

abrasivo y el contacto directo con él le ocasionaría un desgaste prematuro. 

Existen placas construidas a con imanes de tipo cerámico y placas con imanes de neodimio.  

Las placas también tienen diferente alcance de campo magnético que puede ir desde los 9 

centímetros de altura desde la superficie de la placa hasta 25 centímetros. Con esto se asegura la 

mayor cobertura posible del campo magnético dependiendo del flujo del producto que se tenga. 

Existen diversos diseños para las placas magnéticas. Los más utilizados son el de la placa plana y el 

de placa con cuña. 

Las placas planas se utilizan en aplicaciones de flujos de producto altos donde se requiere evitar 

cualquier interferencia que pueda causar una restricción al flujo. 
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Las placas con cuña son más eficientes para retener el metal que atrapen ya que este se queda en el 

área de la cuña. El flujo de producto lo podrá desplazar hasta que quede en la parte de la cuña donde 

el flujo no lo toca y quedará ahí hasta que se efectúe la limpieza de estos imanes. 

 

 

Las trampas de tipo cartucho son muy eficientes en el caso que se tengan dos o más hileras de 

cartuchos, ya que esto asegura que todo el producto entra en contacto con los imanes y por 

consecuencia, cualquier contaminante metálico que pueda ir en el producto. 

 

Para remover los contaminantes de los cartuchos magnéticos, existen diferentes opciones que van 

desde la limpieza manual, auto-limpieza y las trampas equipadas con cilindros neumáticos y 

temporizador que efectúan la limpieza automáticamente en el intervalo de tiempo que se designe, 

sin intervención del operador del área. 

También se emplean las trampas magnéticas con cartuchos en tuberías que transportan líquidos. 

Estas trampas utilizan los imanes con la mayor fuerza y mayor resistencia a la temperatura posible, 

para obtener para obtener como resultado una fuerza de 10,500 Gauss y una temperatura máxima de 

operación de 148°C. 
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3. Condiciones Ambientales 

Las condiciones ambientales afectan el funcionamiento de los imanes por lo que se deberán tener en 

cuenta factores importantes como las altas temperaturas, como lo mencionamos anteriormente, las 

condiciones de humedad, ambientes corrosivos, etc. 

 

EQUIPOS DE DETECCIÓN DE METALES 

 

Los equipos de detección de metales funcionan con un principio básico basado que es la generación 

de un campo electro-magnético que cuando pasa una partícula metálica lo interrumpe y se genera 

una señal para que se active un sistema de rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de elegir un detector de metales deberá tomarse en cuenta diferentes aspectos tales como: 

- Producto 

Receptor 1 Emisor Receptor 2 

Túnel (Apertura) 

Vista 
Lateral
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- Temperatura 

- Humedad 

- Flujo o velocidad de procesamiento del producto. 

- Capacidad de detección requerida 

 

 

 

Existen diferentes tipos de detectores de metales. Entre las principales categorías se podrían 

mencionar los detectores de metales de gravedad para material primas a granel, los detectores de 

metales para tuberías neumáticas y los detectores de metales de tipo túnel para productos 

empacados. 

 

Detectores de metales de gravedad 

 

Estos detectores de metales se utilizan para detectar y separar metales en materias primas como 

pueden ser azúcar, harina, plásticos granulados, etc.  

Tienen capacidad para manejar altos volúmenes de producto, de ser requerido, y cuentan con una 

buena capacidad de detección, lo que los hace muy utilizados en las etapas de producto en proceso. 

El detector RH07 como el que se muestra en la fotografía a continuación presenta una suma de 

características que lo hacen único en el mercado tales como: capacidad de detección superior a 

cualquier otro detector en el mercado, facilidad de limpieza para evitar la contaminación cruzada de 

productos, sistema electrónico que permite rastreabilidad, construcción 100% de acero inoxidable 

que lo hacen totalmente higiénico para el manejo de productos alimenticios. 
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Detectores de metales de tipo túnel 

 

Los detectores de metales de túnel se utilizan típicamente montados en una banda transportadora 

para la inspección de productos empacados como un último paso en el proceso antes de 

embarcarlos. 

 

Todos los detectores de este tipo funcionan bajo el mismo principio, el cual ya hemos explicado 

anteriormente. 

Las diferencias en el funcionamiento y capacidad de detección  se deben principalmente a los 

materiales utilizados par a fabricarlos, al diseño y al software empleado para procesar las señales 

emitidas. 

En el caso del detector que a continuación se muestra como es el modelo C-07 se pueden observar 

características que contribuyen a tener óptimos resultados: 

- Construcción a prueba de humedad con resistencia a limpieza con chorro de agua 

- Fabricado para resistir interferencias por vibraciones exteriores. 

- Software que permite crear un mapa de cada producto en particular, para mejorar la 

precisión de detección de los metales. 

- Genera reportes de actividad para tener una total rastreablilidad de los productos 

- Con capacidad para conectarse a internet lo que permite monitoreo sí como también 

diagnóstico de problemas de manera remota. 
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CONCLUSIONES Y REFERENCIAS 

Para remover los contaminantes metálicos de los productos es necesario definir primeramente si el 

metal encontrado es de tipo ferroso o es no ferroso. 

Si se trata de metales ferrosos se pueden utilizar trampas magnéticas construidas con imanes 

permanentes. Los imanes más fuertes que existen son los imanes de neodimio , que aseguran la 

retención de las partículas metálicas más pequeñas. 

Si se requiere remover contaminantes metálicos no ferrosos deberá utilizarse un detector de metales. 

Los detectores de metales son capaces de detectar y separar la contaminación de cualquier tipo de 

metal, sea ferroso o no ferroso.. 

Los detectores de gravedad se utilizan para materias primas como azúcar o harina y los detectores 

de túnel se utilizan para productos terminados y empacados. 

 

 

 

 

 


