
 

17 y 18 de Noviembre .    

TE ESPERAMOS, ¡¡ ASISTE !! 

2a. Feria de Calidad  

y Mejora Continua 

Conferencias Disponibles.  

• “Internet de las cosas”   

  Sala 1, Jueves 17 de Noviembre 11:00-12:30 hrs  

• “Taller de Ingeniería inversa”   

  Sala 1, Jueves 17 de Noviembre 13:00– 15:00 hrs 

• “ La Metrología como elemento sustancial de 

la calidad”    

  Sala 1, Viernes 18 de noviembre 12:00-14:00 hrs 



 

17 de Noviembre de 11:00 am a 12:30 pm.    

Sala 1, Centro de Negocios  “Wall-e” 

2a. Feria de Calidad  

y Mejora Continua 

• ¿Alguna vez te han robado?  

 

 

• ¿ Estas actualizado de cada 

movimiento en tu cuenta 

bancaria?  

 

• ¿ Has sentido que la 

gasolina rinde menos? 

 

“Internet de las cosas” 

   Si aplicáramos el “internet de las cosas”, todo lo que existe en la tierra 

(personas, animales, objetos, agua, átomos, aire…etc) la sociedad en la 

que vivimos cambiaría de forma radical. Todo nuestro planeta se volvería 

INTELIGENTE.  Por ejemplo, un robo de un objeto ya no sería cuestión 

de preocupación, sabríamos dónde está ese objeto en cualquier momen-

to, lo mismo si perdiéramos cualquier pertenencia.  

TE ESPERAMOS, ¡¡ ASISTE !! 



 

17 de Noviembre de 13:00 - 15:00 hrs.    

Sala 1 , Centro de Negocios  “Wall-e” 

TE ESPERAMOS, ¡¡ ASISTE !! 

2a. Feria de Calidad  

y Mejora Continua 

“Taller de Ingeniería Inversa” 

¿Ingeniería inversa? 
Las tareas habituales de la ingeniería implican se-

guir la dirección de lo específi-
co a lo general, pero la inge-
niería inversa indica que las 
labores deben realizarse si-
guiendo la dirección opuesta, 
de lo general a lo específico, 
algo poco común para los in-

genieros, que implica in-
vertir el modo de pensa-
miento y que sin duda es 
un gran ejercicio de pen-
samiento además que es 
una habilidad de mucha 
importancia hoy en día. 



 

17 de Noviembre de 11:00 am a 12:30 pm.    

Sala 1, Centro de Negocios  “Wall-e” 

TE ESPERAMOS, ¡¡ ASISTE !! 

2a. Feria de Calidad  

y Mejora Continua 

 

“La Metrología como elemento sustancial de la 

calidad”   

 ¿  Imaginas que pasaría si tu equipo 

de medición no fuera confiable?  

 

 

 

¿Que papel Juega Metrología 

en los equipos de medición?  

 

¿Porque es importante que tu 

equipo de medición este calibra-

do? 


