Medición de alta precisión (UHA)
aplicada al sector de Mecanizado,
PowerTrain, Engranajes y Geometrías especiales.

Jornada Técnica
24 de abril de 2012

HEXAGON METROLOGY VITORIA, Parque Empresarial Jundiz, C/ Paduleta, 23, VITORIA-GASTEIZ

Inscripción:
www.hexagonmetrology.es/eventos_85.htm?id=8496

Programa-Horario
Hora

Actividad

Info

09,30-10-00

Acreditación y entrega documentación.

10,00-10,15

Presentación inicial

Introducción Hexagon Metrology

10,15-10,55

La maquina de medición de Ultra Alta Precisión (UHA)
como pieza clave y estratégica en el desarrollo tecnológico y la cultura de calidad corporativa. Exposición
del caso GAMESA

Ponente: Sr. Álvaro Ochoa de Eribe
Responsable de Calidad de Gamesa-Asteasu
Gamesa Corporación Tecnológica

10,55-11,25

Tecnologías de medición por coordenadas y medición
óptica para la muy alta precisión
(UHA – Ultra High Accuracy)

Medición por contacto y medición óptica de alta precisión: tecnologías, palpadores y sensores.

11,25-11,45

COFFEE-BREAK

11,45-12,30

Soluciones de software para la verificación de
elementos: power-train, engranajes y geometrías
especiales.

Diferentes soluciones de software para los sistemas
de medición de coordenadas UHA

12,30-13,30

DEMOSTRACIONES - ROTACIÓN 1

3 grupos y 3 estaciones

Estación 1: Soluciones de medición de engranajes
mediante máquina de medición de Ultra Alta
Precisión (UHA).

Aplicaciones prácticas, tecnologías estrategias y software para la verificación de todo tipo de engranajes
con sistema UHA.

Estación 2: Medición de piezas de Powertrain y geometrias especiales.

Aplicaciones de medición de piezas de transmisión,
motores y otras geometrías esepciales. Medición
mediante palpador scanning de alta velocidad.

Estación 3: Medición mediante sistema óptico por
contraste de imagen.

Aplicaciones prácticas de medición de alta precisión
mediante sistema óptico de visión para piezas pequeñas,
electrónicas y médicas.

13,30-15,00

COMIDA-LUNCH

15,00-16,00

DEMOSTRACIONES – ROTACIÓN 2

3 grupos y 3 estaciones

16,00-17,00

DEMOSTRACIONES – ROTACIÓN 3

3 grupos y 3 estaciones

17,00

FINAL DE LA JORNADA
Inscripción: www.hexagonmetrology.es/eventos_85.htm?id=8496

Hexagon Metrology
Hexagon Metrology es parte del grupo Hexagon AB e incluye marcas de metrología líder como Brown & Sharpe,
Cognitens, DEA, Leica Geosystems (división de metrología), Leitz, m&h Inprocess Messtechnik, Optiv, PC-DMIS,
QUINDOS, ROMER y TESA.
Las marcas de Hexagon Metrology representan una base
global instalada de millones de máquinas de medición
por coordenadas (MMC), sistemas de medición portátiles e instrumentos manuales, y decenas de miles de
licencias de software de metrología. Hexagon Metrology
permite a sus clientes controlar totalmente los procesos
de fabricación que se basan en la precisión dimensional,
asegurando que los productos fabricados son perfectamente conformes al diseño de producto original. La
compañía que ofrece máquinas, sistemas y software
completa su oferta con una amplia gama de servicios de
soporte al producto, postventa y de valor añadido.
www.hexagonmetrology.es
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