
Como líder del mercado con sede en Suiza, Bell Food Group es uno de los principales 
procesadores de carne y productos precocinados de Europa. La empresa ha sido en Suiza el 
proveedor de carne exclusivo de una cadena internacional de comida rápida durante varias 
décadas. Una nueva solución de inspección por rayos X en Bell's Oensingen (Suiza) analiza 
las hamburguesas de los clientes en busca de diversos cuerpos extraños, errores en el 
producto y defectos visuales, como hamburguesas unidas, agujeros, golpes y copos. 

Unos mayores requisitos y exigencias de los clientes con respecto a la garantía de calidad y la 
capacidad de producción llevaron a Bell a replantearse la configuración de línea de producción 
de hamburguesas. Como medida de modernización, Bell decidió desmontar la línea anterior, 
reformar la nave y sustituir los componentes individuales de la línea de producción.

Bell Food Group
Hamburguesas sueltas

Consiga hamburguesas perfectas
Bell Food Group

Sistema de inspección por rayos X X39
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Inspección de productos de última 
generación
"Creo que, actualmente, la 
inspección por rayos X es el extra 
definitivo que podemos ofrecer a 
nuestros clientes en lo que respecta 
a la detección de cuerpos extraños 
en las hamburguesas", sostiene Niki 
Berger, responsable de la gestión 
de calidad de productos frescos 
en Bell's Oensingen. "Además de 
contaminantes metálicos, puede 
detectar diversos cuerpos extraños 
adicionales que suelen encontrarse 
en la carne, como huesos, 
cartílagos, piedras, plásticos de 
alta densidad o vidrio. El sistema 
de inspección por rayos X X39 
también ofrece toda una variedad 
de opciones adicionales para 
comprobar si existen errores de 
producto y defectos visuales en las 
hamburguesas".

Ueli Schönenberger, a cargo de 
la producción de hamburguesas 
en Bell, habla sobre cómo se 
tomó la decisión de adquirir el 
sistema de inspección por rayos X 
X39. "En primer lugar, miramos 
por toda Europa todo lo que 
estaba disponible en el mercado 
y quién usaba cada sistema. 
Podíamos experimentar el sistema 
de inspección por rayos X de 
METTLER TOLEDO en tiempo real 
y en un entorno comparable en 
dos sitios: uno en Irlanda y el otro 
en Alemania. El intercambio de 
experiencias del sistema con los 
responsables de la línea local nos 
animó a ponernos en contacto con 
METTLER TOLEDO".

Controles automatizados de 
integridad de los productos
En Oensingen usan el sistema de 
inspección por rayos X X39 desde 

enero de 2017 y pasó con éxito por 
una auditoría de cliente en mayo de 
2017. Actualmente, estos rayos X 
analizan de forma estricta más de 
un millón de hamburguesas por 
semana. La mayoría de ellas son 
los tres productos estándar, que 
varían según el tamaño, la forma y 
el peso. "En comparación con las 
antiguas tecnologías de inspección 
de productos, ahora podemos 
rastrear y rechazar cuerpos extraños 
que ocupen la mitad del tamaño de 
las hamburguesas. En definitiva: 
todo un punto extra cuando se 
trata de la seguridad", sostiene 
Niki Berger. Su compañero Ueli 
Schönenberger también destaca 
el alto estándar de los controles 
automatizados de integridad de 
productos: "Antes retirábamos del 
transportador las hamburguesas 
que estuvieran rotas o presentaran 
agujeros, o las separábamos 
antes del empaquetado, todo ello 
de forma manual. Con el sistema 
de inspección por rayos X y su 
láser de control integrado, ya 
podemos detectar y visualizar 
automáticamente dichos productos 
defectuosos y rechazar las 
hamburguesas relevantes sin tener 
que intervenir de forma manual". El 
responsable de la línea define los 
límites de tolerancia de defectos 
visuales. El sistema inspeccionará 
los defectos en los bordes y copos 
en la parte superior o inferior de las 
hamburguesas, así como agujeros, 
grietas y golpes. 

Indicación detallada de errores
Según la variante de hamburguesas 
que esté produciendo Bell, el 
sistema de inspección por rayos X 
realizará la inspección entre tres 
y seis líneas. Si se detecta algún 
defecto visual, se rechaza la 
hamburguesa relevante mediante 
boquillas de aire multilínea. 
De esta forma, se reduce de 
forma significativa el volumen 
de hamburguesas rechazadas 

Bell Food Group fabrica hamburguesas para algunas de las cadenas de 
comida rápida más conocidas del mundo.
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adicional de seguridad, una vez 
que un empleados inicia sesión en 
el sistema, cualquier cambio que 
pueda hacer ya estará predefinido 
según su rol en el negocio. Todos los 
cambios que el empleado hace en la 
configuración estándar guardada se 
documentan. Otra ventaja que difiere 
de nuestra anterior solución es que 
estos datos se encuentran a nuestra 
disposición junto con los datos de 
los resultados de las inspecciones 
en formato digital. Esto simplifica 
no solo nuestros procesos internos 
para una mayor optimización, sino 
también la documentación de la 
gestión de calidad para nuestros 
clientes".

Acceso conectado
La mayor parte de la configuración 
de producto para cada variante de 
hamburguesa ya se ha validado 
después de más de un año y medio, 
y se ha guardado en el sistema X39. 
Por ello, los empleados solo tienen 
que seleccionar un producto de la 
biblioteca para ejecutar el proceso de 
inspección, en función de los datos 
previamente aprobados del producto. 
Mientras que los empleados pueden 
llevar a cabo las calibraciones 
y rectificar simples defectos, los 
responsables de las líneas disponen 
de más opciones de acceso que 
les permiten aplicar cambios 
adicionales en la configuración del 
sistema de inspección por rayos X. 

de control integrado comprueba si 
se han separado correctamente. 
Si la separación entre dos 
hamburguesas es inferior al espacio 
mínimo de cinco milímetros, se 
retiran mediante una compuerta 
de rechazo a prueba de fallos y se 
devuelven directamente a la línea de 
producción para prepararlas para el 
reprocesamiento. "Hablamos aquí 
de los llamados errores de anchura, 
donde la separación en procesos 
posteriores de detección es inferior 
a la necesaria", explica Stephan 
Bauert, gestor de área de negocio 
de METTLER TOLEDO. "Antes de 
la inspección, rechazamos estas 
hamburguesas (incluso si no se 
han detectado errores en ellas), 
para que vuelvan a la línea de 
producción inmediatamente desde 
su fase anterior. De esta forma, se 
minimiza la pérdida de productos 
para el cliente sin perder ninguna 
de las ventajas de nuestra solución 
de control de la integridad de 
productos".

Cumplimiento de los requisitos 
de auditoría con documentación 
completa
En el software del sistema X39 se 
guarda la configuración estándar 
de los límites de tolerancia para 
cada variante de hamburguesa. 
"Observando y evaluando estos 
límites, podemos seguir estrechando 
los niveles de tolerancia y error", 
sostiene Niki Berger. "Como medida 

en comparación con sistemas 
de inspección por rayos X más 
simples que rechazan el lote 
entero de la producción. "Podemos 
incluso diferenciar entre cada 
producto rechazado según el 
error de producto", afirma Ueli 
Schönenberger. 

"En la práctica, esto significa que 
primero podemos definir y guardar 
los parámetros de tolerancia de las 
razones individuales de rechazo. 
Luego, podemos hacernos una 
idea más detallada de cuántas 
hamburguesas se han rechazado 
debido a cuerpos extraños (como 
huesos o cartílagos) o defectos 
visuales. Por ello, podemos 
desechar las hamburguesas 
en diferentes contenedores de 
eliminación, en función de la causa 
del error (por ejemplo: separar 
aquellas que contengan cuerpos 
extraños de las que presenten 
defectos visuales). A continuación, 
se guarda una imagen de cada 
hamburguesa rechazada en la 
biblioteca de imágenes para que 
podamos analizar exactamente 
dónde y cómo se produjeron 
los problemas. En mi opinión, 
la combinación de todas estas 
funciones es mucho más de lo que 
pueden ofrecer otros proveedores".

Una vez que las hamburguesas 
se introducen en el sistema de 
inspección por rayos X, su láser 

El sistema X39 puede inspeccionar y rechazar las hamburguesas que no cumplan con los estándares en un formato multilínea. 



Para más información

www.mt.com/xray-X39 

"El siguiente paso que queremos 
tener en cuenta en lo que respecta 
a la validación y precisión de la 
biblioteca de productos es el tema 
del vidrio cuando hablamos de 
detectar cuerpos extraños", afirma 
Niki Berger. "Otro asunto que sigue 
ocupando nuestro programa este 
año es el acceso conectado a los 
datos que ofrece nuestro sistema 
de inspección por rayos X. En el 
futuro, queremos archivar todos los 
datos recopilados por el sistema 
X39 dentro de una red y evaluarlos. 
De esta forma, se nos facilita la 
transferencia de los indicadores de 
calidad a los clientes, quienes, a 
su vez, pueden analizar luego las 
cifras para sus propios procesos de 
optimización de calidad".

Entorno de lavado fuerte
El dispositivo X39 instalado 
en la línea de producción de 
hamburguesas cuenta con el grado 
de protección IP69 y, por ello, 
es adecuado para los intensos 

procesos de limpieza diarios. 
Las cintas de entrada y salida 
del sistema de inspección por 
rayos X están sujetas a cargas 
especiales. Mientras que las 
hamburguesas ultracongeladas 
tienden a desprenderse en los 
puntos de transición de las cintas, 
la tensión de las cintas de entrada 
puede disminuir debido a la fuerte 
presión de los chorros de agua 
durante los lavados habituales, 
lo que implica un reajuste. "En 
conjunto, este efecto puramente 
mecánico ha resultado ser todo 
un reto para nosotros", explica Ueli 
Schönenberger. "Estamos muy 
satisfechos con el asesoramiento 
y la ayuda que hemos recibido, 
así como con la instalación del 
sistema. Hemos colaborado con 
METTLER TOLEDO directamente 
in situ para establecer un ajuste 
interactivo (como la optimización 
de los transportadores y sus puntos 
de transición) y adaptarlo a los 
productos individuales y al entorno".

Para nosotros, la tecnología con 
rayos X supone grandes ventajas 
en lo que respecta a la garantía de 
calidad. Las hamburguesas pueden 
nivelarse de forma horizontal, por lo 
que tenemos menos problemas con 
nuestros sistemas de empaquetado y 
los de nuestros clientes.
Cada hamburguesa que pasa por 
el sistema se fotografía y se guarda 
como archivo individual, al que 
nosotros podemos acceder siempre 
que queramos. Podemos abrir la 
imagen de cualquier hamburguesa y 
usar diversas herramientas para ver 
detalladamente dónde se encuentra 
el defecto en esa hamburguesa 
concreta.

Todos los tipos de hamburguesa 
se registran en la biblioteca de 
productos y, con cada cambio en el 
producto, los empleados solo tienen 
que seleccionarlo con los botones 
de la pantalla táctil para iniciar el 
proceso de inspección.

La tecnología con rayos X nos 
ofrece grandes ventajas en lo que 
respecta a la garantía de calidad. 
Realizamos inspecciones en las 
hamburguesas no solo en busca de 
cuerpos extraños, sino también para 
garantizar que las hamburguesas no 
presentan defectos visuales. De esta 
forma, se simplifica el empaquetado 
y el cliente recibe una hamburguesa 
con una presentación perfecta.

  www.mt.com/xray-X39

Cuando sea necesario, se pueden extraer los sensores de confirmación de rechazo y 
limpiarlos. De esta forma, se garantiza que se sigan rechazando todos aquellos productos 
que no cumplan con los estándares predefinidos. 

Mettler-Toledo Group
Product Inspection Division
Contacto local: www.mt.com/contacts
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