
    
 
          
 

 

Programa Centr@tec 3 

 

SMART MANUFACTURING PARA EL DESARROLLO 
Y FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS 

Taller de capacitación digital 
 

AGENDA 

Fecha: 30 de Marzo de 2022  

Lugar de celebración: Parque Tecnológico de Boecillo. Fundación CIDAUT “Edificio Quattro”. Plaza 
Vicente Aleixandre Campos, 2. 47151 Boecillo (Valladolid) 

La metrología industrial y la medición 3D es una de las principales soluciones que posibilitan a fabricantes y proveedores del 
sector de automoción agilizar la productividad y afrontar el reto de acortar cada vez más el tiempo entre el diseño y la 
producción. Las tendencias recientes incluyen la migración de la inspección de calidad off-line hacia las técnicas de medición 
cerca de la línea o in-line, permitiendo mayores índices de muestreo y tiempos más rápidos de inspección. Este taller de 
capacitación práctica, organizado por la Fundación CIDAUT, en colaboración con Hexagon Manufacturing Intelligence (líder 
mundial en sensores, software y soluciones autónomas) y con el apoyo del Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León (ICE) en el marco del Programa Centr@tec3, está dirigido a trabajadores y directivos de empresas y entidades 
de Castilla y León que quieran conocer de primera mano y de una forma práctica y aplicada, cuáles son los últimos avances en 
las técnicas de medición cerca de la línea o in-line para posibilitar realmente la automatización de la inspección e integración 
de los datos de metrología con los sistemas de gestión del ciclo de vida del producto, control de procesos estadísticos y software 
de gestión de la cadena de suministro. Esta información procesable ayuda en la toma de decisiones y a encontrar nuevas formas 
para reducir los tiempos de producción, minimizando el rechazo de las piezas y mejorando el funcionamiento de los automóviles, 
camionetas, camiones, y otros vehículos.  

 

9.00    Registro y habilitación de los asistentes. Recepción y entrega de documentación 

9.05    Presentación y Bienvenida. 
D. Jesús Jiménez. Director Territorial ICE Valladolid.  
D. Álvaro Villarino. Fundación CIDAUT 
D. Alberto Pérez. Hexagon Manufacturing Intelligence 

9.15   Presentación Hexagon MI. Introducción a la fabricación inteligente.  
Hexagon Manufacturing Intelligence 

9.45  Soluciones de ingeniería CAE para el desarrollo y fabricación en la automoción. Hexagon 

Hexagon Manufacturing Intelligence 

10.45 – 11.10 Pausa Café Networking 

11.10 Soluciones de digitalizado 3D para la inspección y la virtualización de la producción 
Hexagon Manufacturing Intelligence 

12.45  La utilización de la información 3D como la base de la ingeniería de optimización de 
procesos. Como combinar la info 3D con la simulación 
Hexagon Manufacturing Intelligence 

12.45 Presentación del Programa Centr@Tec 
Fundación CIDAUT 

13.05 Preguntas 

13.30  Lunch 
 

Puede inscribirse en la Jornada en el siguiente enlace: 
https://events.hexagon.com/Automotive_Manufacturing_Intelligence_Solutions  

https://events.hexagon.com/Automotive_Manufacturing_Intelligence_Solutions

