
 

VISITA TÉCNICA A IDF 

 
Lo último en visión artificial, automatización de vehículos, 

reformas de importancia y tecnologías de impresión 3D. 
 

VIERNES 8 de Noviembre de 2013. 
 

 

 
 

OBJETIVO 
 

La Confederación Empresarial Valenciana CEV conjuntamente con la Federación 

Empresarial Metalúrgica FEMEVAL consideramos que uno de los factores 

fundamentales para que nuestras empresas innoven es que conozcan las diferentes 

fuentes de conocimiento externo generadoras de I+D, dentro del concepto de Open 

Innovation.  

 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) lidera la generación de conocimiento a 

través de sus diferentes estructuras de investigación, por lo que un mayor 

acercamiento entre estas y las empresas provocará, sin duda, una mayor fluidez y 

dinamización en los procesos de innovación empresarial. 

 

Es por ello que anualmente venimos seleccionado un conjunto de resultados de 

investigación generados por la UPV con un alto potencial de interés para las 

empresas, y organizado en base a ellos una serie de visitas técnicas en las que 

nuestras empresas conozcan en profundidad estos resultados de investigación, qué 

posibilidades tienen para transferir su tecnología o conocimiento a las empresas, en 

qué proyectos las empresas pueden participar con ellos, etc. 

 

 

En este caso nos focalizamos en los siguientes resultados de investigación del 

“Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada” 

(IDF): 

 
 FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS DE FORMA RÁPIDA. De interés para 

aquellas empresas que desean conocer lo último en desarrolló de prototipos y series cortas 
de forma rápida, y en especial evaluar el trabajo de los sistemas de escaneado laser 3D, 
así como la impresión 3D. Podrá ver cómo se desarrolla y fabrica una pieza en un tiempo 
record. 

 AUTOMOCION (Mecatrónica Automotriz). De interés para aquellas empresas 

que identifiquen oportunidades de negocio a través de añadir un poco de inteligencia a los 
vehículos (automatización de funciones, guiado automático, gestión de eventos, etc.), o 
bien sobre la posibilidades de diseño y construcción de vehículos de competición, o bien en 
la realización de reformas de importancia sobre vehículos. 

 APLICACIONES INDUSTRIALES DE VISION ARTIFICIAL. Para aquellos que 

desean saber las oportunidades de negocio que se esconden en la utilización de la visión 
artificial para la detección de defectos superficiales y control metrológico en el sector 

metalmecánico y otros afines, tanto desde el punto de vista de usuario final, como de 
fabricantes de bienes de equipo.  

  



PROGRAMA 

 

09:50 Recepción de los asistentes. 

10:00 Presentación líneas de investigación “Instituto de Diseño para la 

Fabricación y Producción Automatizada” (IDF) 
 

 10:15 FAB LAB. “CÓMO FABRICAR PROTOTIPOS DE UNA FORMA 

RÁPIDA”. Presentación del FAB LAB al sector metalmecánico. Un centro en el que se 

pone a disposición de diferentes agentes un conjunto de tecnologías de forma totalmente 
abierta y que permite realizar prototipos o pre series utilizando las tecnologías más 
novedosas en desarrollo rápido de productos. De particular interés: 

o TECNOLOGÍAS DE DIGITALIZACIÓN PARA GEOMETRIAS EN 

3D. Realización de mediciones y reconstrucciones 2D y 3D a partir de 

scanner láser que permite registras masivamente nubes de puntos en 3D 

o IMPRESIÓN EN 3D. Realización de prototipos o pre series a partir de 

proyectos de geometrías en ·3D, utilizando impresoras tridimensionales 

o INTEGRACION CAD/CAM/ROBOTICA: Fabricación de piezas 

de grandes dimensiones. Mediante estas técnicas se han fabricado 

carrocerías de vehículos terrestres y submarinos, así como orografías 
utilizadas en la validación de obras hidráulicas 

 11:00 Café y mesa Redonda. Análisis específico de líneas de investigación del 

IDF en función de las demandadas de las empresas participantes. 

 11:20 AUTOMOCION (Mecatrónica Automotriz). De interés para aquellas 

empresas que identifiquen oportunidades de negocio a través de añadir un poco de 
inteligencia a los vehículos (automatización de funciones, guiado automático, gestión de 
eventos, etc), o bien sobre la posibilidades de diseño y construcción de vehículos de 
competición, o bien en la realización de reformas de importancia sobre vehículos. De 
particular interés. 

o AUTOMATIZACION DE VEHICULOS. Aplicaciones de automatización 

de vehículos industriales, agrícolas y utilitarios: Conducción asistida y 
automatizada, seguimiento de línea, evitaciones de colisiones, atraque en 
estaciones, paletización automática, etc. Gestión de almacenes mediante 
vehículos autónomos. 

o DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VEHICULOS DE 

COMPETICION. Desarrollo de vehículos de competición, metodología y 

tecnologías de desarrollo, casos particulares de aplicación en el Shell ECO-
Marathon, MotoStudent y FormulaStudent. 

o CERTIFICACION DE REFORMAS DE VEHICULOS Y 

VEHICULOS HISTORICOS. Todo lo que necesita saber para realizar 

reformas de importancia en vehículos automóviles, y de forma particular su 
aplicación para vehículos adaptados y útiles de adaptación a personas 
discapacitadas y vehículos históricos. Laboratorio acreditado por ENAC. 

 11:40 APLICACIONES INDUSTRIALES DE VISION ARTIFICIAL. Para 

aquellos que desean saber las oportunidades de negocio que se esconden en la utilización 
de la visión artificial para la detección de defectos superficiales y control metrológico en el 
sector metalmecánico, tanto desde el punto de vista de usuario final, como de fabricantes 
de bienes de equipo. En particular aplicaciones en:  

o CONTROL DE CALIDAD SUPERFICIAL. Desarrollo de sistemas 

industriales de inspección automatizada de superficies pintadas en vehículos 

automóviles y aplicación de estas técnicas a casos concretos de detección de 
defectos de fabricación en procesos metalmecánicos (grietas, rallas, defectos, 
etc).  

o METROLOGIA. Desarrollo de sistemas automatizados para la realización 

de controles dimensionales mediante equipos de visión artificial de alta 
resolución y potente computación. 

 12:00  Visita a los laboratorios y atención de demandas particulares de 

empresas.  

 



INSCRIPCIONES 
 

Plazas limitadas (15 empresas) por riguroso orden de inscripción. 

Para inscribirse pulsar aquí. 

Jornada Gratuita. 

 

 

ORGANIZADO POR: 
 

CEV. Confederación Empresarial valenciana. Unidad de Orientación Empresarial en 

Innovación UNOi. 

FEMEVAL. Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana 

Universidad Politécnica de Valencia. Ciudad Politécnica de la Innovación. 

Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada “IDF” 

 

¿ DÓNDE?. 
 

 Ciudad Politécnica de la Innovación. Edif. 8E Cubo Rojo. 4 Planta 

SALA DESCRUBRE. Acceso ascensor panorámico hasta terraza y 

acceder al rojo y subir a la 4 planta. 

Se recomienda acceso por la C/ Ingeniero Fausto Elio. Aquí está el edificio de la 

Ciudad Politécnica de la Innovación CPI, que es muy característico por su fachada 

color marrón sobre la que asoman unos cubos de colores. Hay una escalera de 

acceso que da a unos ascensores panorámicos. Pulsar tercer piso, y se accede a 

una terraza, por la terraza dirigirse al cubo ROJO, y una vez en ese cubo subir a la 

4 planta. 

 

 
 

  

 

http://jornadas.femeval.es/InscripcionInicial.aspx?naccion=276

