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OBJETIVOS

La evolución hacia la Industria 4.0 propone nuevos retos asociados a la 
búsqueda de soluciones innovadoras, que permitan a las empresas ser más 
competitivas y les ofrezcan nuevas oportunidades de negocio.

Dichas soluciones plantean defi nir nuevos procesos de fabricación inteligentes 
que resulten más efi cientes, con más calidad y que reduzcan costes.

Este tipo de fabricación es posible gracias a la aplicación de nuevas técnicas y 
tecnologías de Big Data, Machine Learning y Business Intelligence.

DESCRIPCIÓN

Plasmatic es un sistema de mantenimiento predictivo 
avanzado que ayudará a las empresas del plástico a obtener 
una pauta de procesos de fabricación más efi cientes, de más 
calidad, con tiempos de entrega menor, que reduzcan costes, 
y que incorporen soluciones para detectar, o incluso predecir 
errores.

PLASMATIC
Mantenimiento Predictivo Avanzado para el sector industrial valenciano del plástico

 Conseguir la fabricación sin averías mediante la detección temprana del 
comportamiento anómalo de los mecanizados.

 Obtener los procedimientos necesarios para la fabricación inteligente, 
de manera que se pueda predecir el desgaste de las herramientas y 
componentes estructurales de las máquinas sin comprometer la calidad del 
producto.

 Lograr la fabricación óptima, de acuerdo a la recomendación de actividades 
de mantenimiento y la reducción de los tiempos de parada.



El Ecosistema de Sensorización desarrollado en colaboración entre ITI y 
AIMPLAS permitirá la digitalización y comunicación del funcionamiento de 
los diferentes componentes estructurales y herramientas de una inyectora de 
plástico, datos que nutrirán el SMPa de cara a optimizar procesos, aumentando 
la calidad de los mismos a la vez que se ahorran costes. 

Más información en https://plasmatic.iti.es/

En este contexto, ITI ha diseñado y construido un Sistema de Mantenimiento 
Predictivo Avanzado (SMPa) incorporando nuevas técnicas para almacenar, 
procesar, analizar, representar e interpretar grandes volúmenes de datos de 
funcionamiento de inyectoras de plástico con el objetivo de alertar, predecir y 
diagnosticar posibles averías, potenciando la capacidad del proceso productivo.

APLICACIONES

Más información en Más información en https://plasmatic.iti.es/ 
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Este proyecto ha sido fi nanciado por IVACE y FEDER, a través de las 
convocatorias de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana para proyectos de I+D en cooperación con empresas 2017 y 2018.

ENTIDADES FINANCIADORAS


