
Solución inteligente almazaras 4.0
El dispositivo Smart-NIR de iSR es un equipo inteligente con 

conectividad a la nube que permite extraer información sobre 
rendimiento graso, humedad y calidad del aceite en tiempo real e 

integrado en la cadena de producción. 

Smart-NIR: sistema de control y 
medida para la extracción del
aceite de oliva.



ENJOYING ENGINEERING
La Start-up Integración Sensorial y Robótica, también conoci-
da como iSR, nació en el año 2016 como una spin-o� de la 
Universidad de Jaén. Ubicada dentro del contexto del Grupo 
universitario de Investigación en Robótica y Automática de la 
UJA, la empresa cuenta con una amplia experiencia en el 
desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y de productos 
basados en la integración sensorial y en la automatización 
avanzada, ya sean para la industria, en general, como para el 
sector AGRO.

La empresa, actualmente, cuenta con un 
equipo multidisciplinar, cohesionado y 
con alta capacidad de innovación, forma-
do por profesionales de distintas áreas 
que trabajan de forma coordinada. Un 
equipo amplio con experiencia contrasta-
da en la investigación y desarrollo de 
sistemas automáticos de medida y de 
control de procesos y servicios.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SECTOR AGRO

CONTROL DE LA CALIDAD

SECTOR LOGÍSTICO

SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

El principal enfoque de la empresa es la industrialización y explotación comercial de soluciones avanzadas 
en el campo de la automatización y control de procesos aplicadas a todos los sectores económicos.



Diseño

DIMENSIONES

Ancho 160mm
Largo 241mm
Altura 76mm
Peso 1800g
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El dispositivo Smart-NIR se encuentra embebido en una carcasa con grado de protección IP65, que lo hace 
resistente a polvo y chorro de agua. El material de la carcasa es aluminio, para favorecer la disipación térmica 
producida por la fuente de iluminación y la electrónica interna, además de dotar al sistema de protección 
frente a impactos.

La pantalla LCD resistiva de 3.2” permite la interacción con el Smart-NIR en entornos industriales, facilitando 
la manipulación a los operarios. Los ori�cios de anclaje hacen posible que pueda ser colocado en diferentes 
ubicaciones sin la necesidad de abrir el sistema.

ESPECIFICACIONES

Componentes Smart-NIR:

1. Pantalla resistiva    5. Interruptor de encendido
2. Conexión RJ45    6. Ori�cios de anclaje
3. Entrada sonda iluminación  7. Conexión alimentación
4. Salida sonda iluminación

La alimentación necesaria para el 
Smart-NIR es de 220V, lo que permite una 
conexión directa sin necesidad de fuentes 
de alimentación especí�cas ni sistemas de 
conexión auxiliares.



Sistema

CARACTERISTICAS

PROCESADO

El dispositivo Smart-NIR es un equipo inteligente con conectividad a la nube que permite realizar medidas 
relacionadas de la energía lumínica que absorben todos los materiales/productos en el infrarrojo cercano 
(NIR). Esta energía lumínica absorbida, también llamada respuesta espectral, depende de la composición 
molecular del material/producto permitiendo determinar de forma más o menos aproximada sus caracterís-
ticas y/o propiedades.

El Smart-NIR además de tomar medidas es capaz de procesar 
los datos en tiempo real, gracias a su CPU integrada de 64bits 
con un procesador de 1.2GHz y 1GB de memoria RAM. Las dife-
rentes con�guraciones y resultados en tiempo real se almace-
nan en sus 64GB de memoria interna. La capacidad de ejecutar 
diferentes procesos hacenque el sistema sea el encargado a su 
vez de gestionar las comunicaciones a través de conexión 
inalámbrica.

Además, gracias a su programa de mantenimiento a través de 
la nube el sistema se mantiene calibrado en todo momento 
indistintamente de las condiciones climatológicas de la tem-
porada, tipo de cosecha.

 - Permite capturar la respuesta espectral del producto de forma iterativa con ciclos scan de  
 hasta 1 segundo.
 - Modos de con�guración local y remota.
 - Conectividad Wi� y Ethernet.
 - Conexión a la nube iSR-Cloud para el almacenamiento de la información espectral capturada.
 - Generación inteligente y “on the �y” de curvas de calibración a través de aprendizaje supervi 
 sado.
 - Visualización local y remota de los resultados de las mediciones.
 - Autoaprendizaje para determinar nuevos parámetros.
 - Integra un sensor InGaAs de 128 elementos con respuesta espectral en el rango 900 - 1700nm.



Conexiones
ELEMENTOS DE MEDIDA 

El dispositivo Smart-NIR se está aplicando actualmente en el ámbito del sector oleícola, no obstante, podría 
ser usado en otros sectores como por ejemplo el vinícola.

En las almazaras la información que se está extrayendo depende de la materia que se analiza. En el caso de 
los sólidos, como el orujo a la salida del decanter, se obtienen datos de rendimiento graso y humedad. Por 
otra parte, se obtienen datos de la calidad del aceite de oliva tras realizar las medidas en la centrífuga vertical.

A la hora de analizar las diferentes muestras es necesario el uso de elementos auxiliares denominados 
sondas. Dependiendo del tipo de material que se quiera analizar se utilizan diferentes tipos. El dispositivo 
Smart-NIR incluye una sonda para medios viscosos con alta densidad óptica, siendo opcional la adquisición 
de otra adaptada para medios líquidos con baja densidad óptica ambas de la compañía Ocean Optics. 

La versatilidad del dispositivo permite el intercambio rápido para medidas en diferentes puntos, ya que 
actualmente no integra la medición multipunto.

Sonda para medios viscosos con alta densidad óptica:

Material de la sonda Acero inoxidable

Longitud de la sonda 76.2 mm (3ʺ)

Diámetro de la sonda 6.35 mm (1/4ʺ)

Nucleo de �bra de la sonda 6 �bras de iluminación alrededor de 1 �bra de lectura

Apertura numérica 0.22 ± 0.02

Conectores Precision SMA 905

Longitud 2 m

Breakout Punto medio de ensamblaje a 1 metro

Tamaño de la �bra 200 – 600 μm

Temperatura de trabajo -20 °C to 80 °C

Material de la sonda Exterior acero inoxidable, segunda super�cie de aluminio

Longitud de la sonda 127mm

Diámetro de la sonda 6.35 mm (1/4ʺ)

Recubrimiento de la �bra PVDF

Longitud de trayectoria 2 ,5 o 10 mm

Conectores SMA 905

Longitud 2 m

Breakout 1.5 metros desde el �nal de la sonda

Presión 100psi

Límite de temperatura 100 °C 

Sonda para medios líquidos con baja densidad óptica:



Aplicación
SIEMPRE CONECTADO
 ISR IoT Platform es la plataforma en la nube que permite organizar, monitorizar y administrar miles de dispo-
sitivos con distintos propósitos distribuidos geográ�camente. Es capaz de recibir enormes volúmenes de 
datos, procesarlos y actualizar el estado de los dispositivos con altas medidas de seguridad.

Su mayor ventaja competitiva reside en la gran capacidad de análisis Big Data para extraer conclusiones, 
tomar decisiones sobre los datos en tiempo real y garantizar la calidad del producto �nal.

La plataforma ofrece una interfaz de servicios que permite la integración y comunicación con las plataformas 
software del cliente. Por tanto, es posible extrapolar los datos a los sistemas de la compañía.

La plataforma contiene un módulo especí�co para gestionar dispositivos NIR que ofrece funcionalidades 
como la con�guración y parametrización de los dispositivos, visualizar los datos recogidos de manera deta-
llada y generar informes de resultados en los intervalos de tiempo que se consideren interesante.



Resultados
ESCENARIO DE USO: MEDIDAS DE RENDIMIENTO GRASO

APRENDIZAJE SUPERVISADO

DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA

Una de las aplicaciones del dispositivo Smart-NIR es la determinación automática e instantánea de la canti-
dad de aceite que escapa por la salida de orujos de las máquinas centrifugadoras horizontales y que puede 
ser útil, no solo para conocer si los ajustes de la máquina son correctos (posición del diafragma, etc), sino que 
además esta información puede ser útil para decidir el repaso o no del orujo producido.

Durante los primeros días, tras la instalación 
del dispositivo Smart-NIR, es necesario llevar 
a cabo un procedimiento de calibrado en el 
que muestras del mismo orujo que pasan por 
el punto de medida serán analizadas por un 
laboratorio acreditado. Este procedimiento 
está dentro de las tareas de mantenimiento 
del dispositivo y estará siempre dirigido por 
el equipo técnico de iSR.

Tras el proceso de calibración el dispositivo Smart-NIR determi-
na de forma automática el rendimiento graso del orujo que 
pasa por el punto de medida. Durante las pruebas de valida-
ción del equipo se enfrentaron los valores obtenidos por el 
Smart-NIR con las determinaciones de un laboratorio acredita-
do. Los resultados arrojaron una precisión del 85% sobre el 
rango de medida y sólo un 0.2% de error en la determinación 
de rendimiento graso.



Integración Sensorial y Robótica SL
1, Mercedes Lamarque St

Jaén, 23009, Spain

(+34) 686 96 00 24 
info@isr.es

Este proyecto ha recibido �nanciación del programa de inves-
tigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en 
virtud del acuerdo de subvención nº 816091


