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● Sesión en INNOVAC

Problemas, avances y oportunidades de buscar nuevas
formas de detección a través de visión artificial

● Contactamos con otros socios de INNOVACC

Comentamos las posibilidades que podían ofertarnos y
decidimos presentar el proyecto para acometer juntos el
reto

● Presentación de proyecto AEI (Agrupación
Empresarial Innovadora)

Proyecto Lonch0deffect



Empresa fundada en 1880

Dispone de tres plantas de producción segmentadas en función del proceso de elaboración 
con el fin de garantizar la máxima calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria:

SALAMANCA: elaboración y curación de jamón y paletas

GIRONA: deshuesado y loncheado de jamón y paletas

Una gran parte de sus productos comercializados son productos loncheados.  El proyecto 
se centró en el loncheado de jamón     

BOADAS 1880



Joaquim Alberti S.A. es una empresa fundada en 1917

Dispone de una planta de producción de elaborados de charcutería :

Campllong: GIRONA

Una gran parte de sus productos comercializados son productos 
loncheados. 

El proyecto se centró en el loncheado de bacon

LA SELVA



• Centro Tecnológico TIC XXI

• C/ Bari 57, Puerta 2 – Planta 2. Local 4. 50197 

Zaragoza, España

• (+34) 876 71 69 79 / info@inndeo.com 

• NEOTEC CDTI para desarrollo de plan 

empresarial

• Sello PYME Innovadora 

• Empresa Socialmente Responsable

NOSOTROS

RECONOCIMIENTOS
QUIÉNES SOMOS DÓNDE ESTAMOS

Clusters

Especialistas en el sector de la alimentación



PROBLEMA RESOLVER

02



PROBLEMA A RESOLVER OPORTUNIDAD DE MERCADO

• La destrucción de una partida entera de productos  
• La posible pérdida de un cliente/proveedor
• Perturbaciones en la planificación de la producción por falta 

de existencias
• Pérdida de imagen de la empresa y devaluación de la marca

Los alimentos con defectos de calidad afectan a los productores
y a las cadenas de supermercados suponiendo:

Hoy en día se hace la inspección de calidad de los alimentos:

• Manualmente 
• Máquinas de rayos X 
• Detectores de metales
• Equipo de visión estándar 
• Tecnología poco adaptada



Diseñamos y fabricamos 
máquinas que integran 

tecnologías de visión 
innovadoras y software de 

procesamiento que detectan 
fallos de calidad que de otro 
modo serían indetectables.

SOLUCIÓN

Visión 3D

Alta velocidad
Imagen química

Inteligencia 
artificial

Nuevos equipos de visión 
artificial automatizados 

adaptados a las 
necesidades de control de 

calidad de cada cliente

Visión Artificial

OPORTUNIDAD DE MERCADO



NUESTRAS SOLUCIONES
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Nuestras soluciones

SOLUCIONES DE INSPECCIÓN

NUESTROS EQUIPOS

Post-packaging
Equipos de inspección de productos en la 
fase posterior al envasado.
• THERMOSEAL INSPECTOR: 
Para la inspección de envases.

Rechazadores
Sistemas de rechazo para diferentes 
tipos de producto y procesos 
productivos. 

Soluciones de software
Nuestras aplicaciones de software 
de los equipos INSPECTRA.
• INSPECTRA SCHEDULER SYSTEM: 
Software de interfaz y control.
• INSPECTRA PRODUCTION BROWSER:
Aplicación de visualización y análisis.
• INSPECTRA LABEL CHECKER: 
Software de chequeo de etiquetas.

Clasificación
Equipos de clasificación 
automática de productos.
• FOOD BOX SORTER: 

Para la clasificación de productos en caja.

Pre-packaging
Equipos de inspección de productos en la 
fase previa al envasado.
• SLICE INSPECTOR: 
Para la inspección de producto loncheado.
• FOOD INSPECTOR: 
Para la inspección de producto fresco.

Soluciones de visión
Desarrollos a medida 
de visión artificial.

Inspección canales
Clasificación de sexo y detección de 
contaminación fecal



PROYECTO 
LONCH 0 DEFECT
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Revisión por operarios que retiran en línea agrupaciones defectuosas

• Falta de atención/fatiga, proceso muy rápido.

• Algunos defectos imposibles de detectar. Solo se puede 
inspeccionar la calidad de la agrupación

Problema a resolver y objetivos

Objetivo/Prioridad automatización:

• Inspeccionar la calidad de las lonchas de forma individual

• Inspeccionar las agrupaciones y detectar fallos de calidad

• Detectarlas y retirarlas antes del envasado



Rancio Oxidación

Principales defectos en lonchas de jamón

Exceso de grasa Loncha rota



Rizado en loncha Agrupación irregular

Principales defectos en lonchas de bacon

Exceso de grasa Loncha rota



RESULTADOS CAPTURAS
PILOTO
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PROYECTO
CONFIGURACIÓN ELEGIDA

RGB Superior 
● Capturas de agrupación
RGB frente a zona de corte
● Capturas del bloque

Equipo piloto

Capturas de Loncha:
-Rancio
-Oxidación
-Exceso de grasa
-Rizos
-Contaminación

Capturas de agrupación:
-Lonchas rotas
-Lonchas irregulares
-Exceso de grasa
-Contaminación en 
loncha superior



PROYECTO
PROTOTIPO DISEÑADO

Maquina Desarrollada

Sistema de captura de imagen 
cara superior de la agrupación

-Cámara de alta velocidad
-Sistema de iluminación LED 
cuádruple
-Disparo por sensor

Sistema de captura de 
imagen en zona de corte

-Cámara de alta velocidad
-Sistema de iluminación LED
-Disparo por sensor



PROYECTO
Resultados de captura y procesado: GRASA



PROYECTO
Resultados de captura y procesado: RANCIO



PROYECTO
Resultados de captura y procesado: LONCHA ROTA



PROYECTO
Resultados de captura y procesado: GRASA



PROYECTO
Resultados de captura y procesado: LONCHAS ROTAS



PROYECTO
Resultados de captura y procesado: AGRUPACIONES 

IRREGULARES



PROYECTO
Resultados de captura y procesado: RIZADO



EQUIPO
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SLICE INSPECTOR



Sistema de captura de imagen a 
alta velocidad

Módulo De monitorización y control

-Pantalla táctil
-Armario eléctrico
-Electrónica de control

-Cámara de alta velocidad
-Sistema de iluminación LED

RGB
Deep 

Learning 

Control 
Remoto 

Detección 
de contaminación 

Análisis 
cualitativo

Visualizador 
de producción 

NUESTROS EQUIPOS

SLICE INSPECTOR

Alta 
velocidad



SLICE INSPECTOR

● Tecnología de imágenes de alta velocidad
● Producto patentado
● Detecta los principales defectos en el 

loncheado de productos
● Software adaptable para cualquier tipo de 

alimento

NUESTROS EQUIPOS

APLICACIONES

https://youtu.be/dDLEqqz3sHY
https://youtu.be/dDLEqqz3sHY


ISS: INSPECTRA SCHEDULER SYSTEM SOFTWARE INSPECTRA

La aplicación es accesible de forma local a través de la pantalla 
táctil o en remoto desde un ordenador o smartphone por VNC

• Visualizar el funcionamiento del equipo
• Indicadores de productividad y de calidad en línea
• Muestra la imagen del último rechazo 

• Historial de lotes de producción y resultados
• Resumen de parámetros de inspección 
• Consultar el historial de imágenes almacenadas. 

• Creación de programas de inspección de calidad
• Edición de programas
• Parametrización para diferentes productos
• Referencias de Indicadores y alertas

• Ajustes de funcionamiento del equipo
• Diagnóstico de los diferentes componentes 
• Acciones de mantenimiento,
• Historial de datos de funcionamiento.



IPB: INSPECTRA PRODUCTION BROWSER

La aplicación es accesible de forma local conectándose en 
remoto con un equipo INSPECTRA

• Permite consultar los resultados de la inspección 
de cada defecto en todos los productos de un lote. 

• Permite visualizarlos parámetros del programa de 
inspección ejecutado

• Muestra gráficas de rendimiento de producción 
y de calidad del lote de producción

• Muestra las imágenes capturadas  por cada 
cámara (100% producción o solo los fallos)

• Muestra imágenes procesadas indicando la 
localización y el defecto encontrado

SOFTWARE INSPECTRA

https://youtu.be/StKWSDPUwSU


IPS: INSPECTRA PRODUCTION SERVER

Conexión a una plataforma IOT o  sistemas MES para visualizar 
datos de producción y calidad de los diferentes equipos de 
inspección

• Permite consultar los resultados de la inspección 
de cada equipo en tiempo real mostrando 
indicadores de productividad e índice de rechazo 
por calidad en tiempo real

• Permite visualizar de forma global cualquier 
incidencia de funcionamiento de los equipos 
(desactivación de rechazo, paradas de emergencia, 
cambio de programas de inspección, averías…)

• Muestra gráficas de rendimiento de producción 
y de calidad de la producción

• Realiza copia de las imágenes capturadas  por 
cada equipo (100% producción o solo los fallos)

• Permite tener un registro de la producción para 
posibles reclamaciones

SOFTWARE INSPECTRA



PROPUESTA DE VALOR
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Evitando los fallos de 
calidad del producto 

• Reducimos los rechazos de un lote de productos 

y las penalizaciones económicas asociadas

• Evitamos trastornos en la producción y tensiones 

con las cadenas de distribución

• Evitamos alarmas de calidad al consumidor

Automatizando el control de calidad 
del 100% de la producción

• Reducimos los costes de mano de obra

• Objetividad en los criterios de clasificación

• Detectamos defectos de calidad invisibles para 

el ojo humano

Digitalizamos los datos de 
calidad y producción

• Mostramos indicadores de calidad y producción 

en tiempo real

• Mejoramos la evaluación de los proveedores

• Mejoramos los procesos de producción

PROPUESTA VALOR
Generamos valor a nuestros clientes

¿cómo lo hacemos?



¡GRACIAS!

¿Alguna pregunta?

info@inndeo.com 
(+34) 876 71 69 79

www.inspectra-vision.com

https://inspectra-vision.com/

