
 
 
 

 
 

 

PROYECTO APOYADO POR CDTI Y COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 

2014-2020 

 

PROYECTO “LOOK4PLAST” 

 

“SISTEMA INTELIGENTE PARA LA INSPECCIÓN Y EMBALADO AUTOMÁTICO DE 

COMPONENTES PLÁSTICOS OBTENIDOS POR INYECCIÓN” 

 

Autis Ingenieros S.L ha desarrollado este proyecto, con nº de expediente IDI-20190672, que ha 

sido apoyado por el CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI), en su 

programa de ayudas para proyectos de I+D y ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), a través del PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPAÑA 

2014-2020.  

 

LOOK4PLAST tiene como objetivo la verificación “en tiempo real” del correcto estado de las 

piezas que se producen en las máquinas de inyección de plástico, pudiéndose adaptar de una 

forma sencilla a cualquier tipo de pieza. Se han conseguido avances tecnológicos que permiten 

optimizar de forma notoria el consumo de tiempo y de recursos asociados a la inspección, así 

como una mejora sustancial en los resultados y niveles de calidad de las piezas. 

 

AUTIS ha abordado la investigación de distintos aspectos de la tecnología y metodología 

necesarias, de forma que el conocimiento adquirido le ha servido como base para la 

implementación de un sistema de verificación y manipulación en entornos industriales reales 

destinados a la producción de estos elementos. La tecnología desarrollada conjuga un gran 

número de enfoques y conceptos propios de las áreas de ingeniería mecánica, eléctrica, visión 

artificial y computación en una solución integral. LOOK4PLAST ha permitido solventar de manera 

eficiente las carencias que presentan actualmente los procesos y estrategias asociadas al 

aseguramiento de la calidad de piezas de plástico inyectado en distintos sectores de la industria 

manufacturera, todo ello sin apenas impacto en el flujo de producción. 

 

El proyecto ha sido ejecutado en Gandía (Valencia) desde el 15 de febrero de 2019 hasta el 15 de 

febrero de 2021 y el presupuesto aprobado para el proyecto es de 462,824.00 €. La financiación del 

proyecto ha consistido en una parcialmente reembolsable con intereses, de hasta 393,400.40 €. 

 

 


