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CALENDARIO DE FORMACIÓN 2019

CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE METROLOGÍA

 CURSO DE METROLOGÍA DIMENSIONAL y GD&T (14 horas) – 375,00 € + iva

 CURSO PC-DMIS PRO (21 horas) – 500,00 € + iva  

 CURSO PC-DMIS CAD, CAD++ (28 horas) – 585,00 € + iva

 CURSO PC-DMIS AVANZADO (16 horas) – 375,00 € + iva 

 CURSO POLYWORKS (24 horas) – 500,00 €  + iva

Formacion a medida
Hexagon Manufacturing Intelligence ofrece bajo demanda del cliente formación teòrica y pràctica sobre todos 
los ámbitos de la metrologia, adaptando el contenido a las necesidades de cada caso específico. Contacte con 
nuestra oficina de coordinación de cursos en el Tel. 902.151.009 (Patricia Garcia).

Hexagon Manufacturing Intelligence Precision Center – Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA)

Hexagon Manufacturing Intelligence Headquarter – Cerdanyola del Vallés (BARCELONA)

Hexagon Manufacturing Intelligence Precision Center – Getafe (MADRID)
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TEMARIO CURSO PC-DMIS  
AVANZADO

Objetivos del curso
Formar al operador en el manejo de opciones avanzadas 
de PC-DMIS.

Requisitos previos
Conocimientos básicos de informática, interpretación 
de planos y conocimientos de geometría 3D y tolerancias 
geométricas, curso de PCDMIS PRO o PCDMIS 
CAD++, y importante conocimientos de programación 
en Visual  Basic.

Duración del curso
16 horas lectivas.

1.  Variables.
Definición y uso. 
Manejo de comentarios con variables (SI/NO, 
ENTRADA)

2.  Comandos de control de flujo.
Bucles.
Saltos.
Condicionales.

3.  Comandos de E/S de ficheros.
Manejo de ficheros: Abrir, Cerrar, verificar si existe.
Cuadro de dialogo de selección de archivo.
Lectura de datos desde un fichero.
Escritura de datos en un fichero.

4.  Operaciones con variables.
Uso del editor de expresiones.
Funciones matemáticas.
Extracción de datos de elementos y dimensiones.

5.  Iniciación a la Automatización.
Guiones BASIC
Objetos.
Manejo de PC-DMIS desde guiones 
BASIC y desde Visual Basic.
Ejemplos de uso.
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CURSO DE METROLOGÍA  
DIMENSIONAL Y GD&T

Objetivos del curso
Tecnología, fiabilidad, eficacia, criterio. Son palabras que si 

se hacen realidad son de gran valor en el mundo industrial, 

por lo tanto, el control de esas palabras son sumamente 

importantes para los departamentos técnicos o para un 

Laboratorio de Metrología.

Hemos diseñado un curso en el cual cubrimos de una forma 

práctica todos los aspectos que se deben conocer para la 

acotación e interpretación de un plano y que sin duda un 

diseñador o un metrólogo deben conocer, como por ejemplo: 

- Lenguaje de especificación de planos: Acotación  

   básica, Interpretación y Medición.

- Lenguaje aplicable a los métodos de medición:  

   Utillajes de fijación/ medición, Utillajes flexibles, 

   MMC 3D.

Potenciar el nivel actual de los técnicos involucrados con la 

acotación e interpretación de los planos, sobre todo cuando 

se aplican tolerancias geométricas. Mejorar el nivel de 

calidad de la interpretación de las tolerancias geométricas.

Perfil asistentes
Personal técnico que necesiten alcanzar un conocimiento 

básico de la interpretación de planos con tolerancias 

geométricas y conocer los cálculos que se realizan para 

obtener los resultados.

Duración del curso
16 horas lectivas.

Temario
1. Presentación (Símbol
2. Datums o Referencias / Dimensiones básicas.
3. Tolerancias de elementos simples (errores de 

forma).
 3.1 Rectitud bidimensional y tridimensional.

 3.2 Planitud

 3.3 Redondez

 3.4 Cilindridad

 3.5 Otras geometrías

4. Tolerancias elementos simples/relacionados 
(perfil).

 4.1 Perfil de sección y superficie, solo forma

 4.2 Perfil de sección y superficie, forma y posición.

5. Tolerancias de elementos asociados.
 5.1 Tolerancias de Orientación

 5.1.1. Paralelismo

                – De plano a datum 

                – De eje a datum

 5.1.2 Perpendicularidad

                – De plano a datum 

                – De eje a datum

 5.1.3 Angularidad

                – De plano a datum 

                – De eje a datum

 5.2 Tolerancias de localización

 5.2.1 Posición verdadera

                -Simple de una dirección

                -Simple en diámetro

                -En diámetro con MCM

                -En rotación

 5.2.2 Concentricidad /coaxilidad

 5.2.3 Simetría

 5.3 Tolerancias de Oscilación

                -Oscilación circular y Oscilación Total.

6. Otros símbolos asociados.
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CURSO POLYWORKS (24 HORAS)

• Presentación del equipo (montaje, desmontaje, etc)
• Instalación software
• RDS
• Polyworks
• Conexiones equipo – software
• Calibración palpadores
• RDS data collector (herramientas de diagnóstico)
• Polyworks 2014
• Opciones workspace (plugins,idioma …)
• Licencias
• Gestión de ficheros
• Inspector
• Mediciones básicas
• Secciones
• ·Escaneados (malla en tiempo real, cambios de estación, etc)
• Alineamientos (bestfit, rps, geométricos)
• Comparativas (superficie, espesor, holguras,)
• Elementos geométricos (CAD, extracción, medición, importar)
• Sistemas de coordenades
• Puntos de comparación
• Calibres
• Informes



 

 Curso 

Que se celebrará en nuestro centro de:

   Cerdanyola del Vallés (Barcelona)

   Vitoria-Gasteiz (Álava)

        Getafe (Madrid)

 Semana de inicio programada 

 Empresa 

 Responsable 

 Nº de teléfono 

 ¿Son ustedes clientes 
 de Hexagon Manufacturing Intelligence?

  (Les contactaremos para precisar datos)

 Asistentes 
 (nombre y apellidos)

  

  

  

  

 Firma y sello 

FORMULARIO
de inscripción al curso 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CURSO DE METROLOGÍA DIMENSIONAL (BARCELONA)

Sra. LÍDIA FERNÁNDEZ
Tel +34 93 594 69 33
Fax  + 34 93 594 69 21
lidia.fernandez@@hexagon.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CURSOS EN GETAFE (MADRID)

Sr. FEDERICO ROLDAN
Tel +34 91 621 41 12 
Fax +34 91 621 41 13
info@ditecma.net 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CURSOS DE PC-DMIS (BARCELONA Y VITORIA)

Sra. PATRICIA GARCIA
Tel 902.151.009
Fax +34 945 29 16 78
patricia.garcia@hexagon.com

Condiciones del programa de Formación 2019

• Los cursos se celebran en nuestros centros de formación 
de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Getafe (Madrid) 

 y Vitoria (Álava).

• Las horas lectivas están determinadas por el tipo  
de curso.

• El plazo para la inscripción finaliza 7 días antes del inicio 
del curso especificado en el calendario

• Hexagon Manufacturing Intelligence se reserva el derecho 
de cancelar el curso si no se consiguen unos asistentes 
mínimos hasta 4 días antes del inicio programado del curso.

Ubicación de los Centros de Formación

Hexagon Manufacturing Intelligence Headquarter
Parque Tecnológico del Vallés
C/ Sabaters, 5
08290 Cerdanyola del Vallés (BARCELONA)
Google Maps (link)

Hexagon Manufacturing Intelligence Precision Center
C/ Pitagoras, 7
28906 Getafe (MADRID)
Google Maps (link)

Hexagon Manufacturing Intelligence Precision Center
Parque Empresarial Júndiz
C/ Paduleta, 23
01015 Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA)
Google Maps (link)

https://www.google.fi/maps/place/Hexagon+Metrology+S.A./@41.4893416,2.1225598,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4966d270a1d9f:0xf40151900bbdac73
https://www.google.fi/maps/place/Calle+Pit%C3%A1goras,+7,+28906+Getafe,+Madrid,+Espanja/@40.2979708,-3.7070203,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4220fda8988167:0x97a6425b82378ce6
https://www.google.fi/maps/place/Hexagon+Metrology+S.A./@42.8312539,-2.7393387,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4fc1d55f6ac481:0xe020929cbd2ae55d


Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que cambiarán 
la vida del mañana. Como especialista líder de soluciones 
para la fabricación y metrología, nuestra experiencia en 
sentir, pensar y actuar, esto es, la recopilación, el análisis y el 
uso activo de datos de medición, aporta a nuestros clientes 
la confianza necesaria para incrementar la velocidad de la 
producción y acelerar la productividad, a la vez que mejoran 
la calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente en 
la fabricación para construir un mundo en el que la calidad 
impulse la productividad. Para obtener más información, 
visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de 
Hexagon (Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), 
proveedor internacional líder en tecnologías de la 
información que impulsan la calidad y la productividad 
a través de aplicaciones para empresas geoespaciales 
e industriales.

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCÁNER LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO CONTROL

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES

© 2019 Hexagon AB y/o sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados. Este documento es preciso a la fecha de publicación. 
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

http://HexagonMI.com
http://hexagon.com
http://HexagonMI.com
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