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Empresa:

 Inicio de la actividad en 2005 en Vilanova i la Geltrú.

 Equipo formado por técnicos con mas de 30 años de experiencia.

 Equipos técnicos de última generación de la marca Faro, precisos y fiables.

 Servicios prestados en un 95 % in situ, en instalaciones de nuestros clientes, utilizando

nuestros equipos de metrología portátiles.
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Nuestra evolución:

Desde 2012, tras 7 años de asentamiento en el mercado, damos un paso adelante:

 Nos potenciamos económica y logísticamente.

 Empezamos a trabajar en proyectos por todo el mundo, como América (Brasil con 

Embraer), Ásia (China con Airbus), Europa (Alemania con VW y Audi, Francia con 

Renault, etc...)

 Abrimos delegaciones en Zaragoza y Rumanía en 2015, Valencia 2018 y Valladolid 2019

 Fabricamos y montamos utillajes como complemento de nuestro servicio.

 Nos certificamos en la ISO 9001 y ISO 14001.

 En 2019, creamos Novascan3D, marca dedicada única y exclusivamente a la

documentación 3D a partir de escaneados, para control dimensional, obra civil,

patrimonio, ingeniería inversa…
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Metrología Fort: Eficiente proceso de medición

Nuestro procedimiento de medición es más eficiente que el proceso estándar de medición que 

ofrece nuestra competencia. Somos capaces de reducir los tiempos de medición y las paradas 

en la línea de producción y así, aumentar su productividad.

¿Como lo hacemos?

 Recepción del CAD 3D del diseño y del producto final.

 Creación de protocolos de medición (programas) con el software Metrolog X4.

 Medición de utillajes con brazo o laser tracker de FARO.

 Entrega en 24 horas del informe de medición

Además:

 Control de diseño y detección de incongruencias antes de la intervención.

 Reducción de sus costes finales del proyecto, facilitado por nuestro sistema de trabajo

 Control de calas/shimms durante la medición
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Medición y ajustes de utillajes
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Asesoramiento metrológico inicial al Cliente.

Elección de los equipos de medición 3D que mejor se

adapten a las necesidades del proyecto.

Especialistas en medición y ajuste a geometría de utillajes

de soldadura y control.

Mantenimiento y revisión periódica

Repetitividades

Elaboración de informes
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Programación máquinas 3D

Nuestro equipo de programadores, puede ofrecer 

servicio de programación en distintos softwares:

 PC-DMIS

 POLYWORKS

 METROLOG

 SPATIAL

Podemos programar tanto para mesas tridimensionales, 

como realizar programas para su utilización con equipos 

de metrología portátiles.
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Calibración de bases robots

Servicio de calibración de bases robots en líneas de producción:

 Según protocolos del cliente

 Documentación de medición

 Calibración en posición vehicular para la máxima precisión y eficiencia

 Cálculo de nuevos TCP’s

 Nivelación de la maquina durante la instalación

 Calibración de desplazamientos en 7os. ejes

 Medición de la planitud de las mesas y otras geometrías 
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Control dimensional de producto 

 Realizamos el control geométrico de piezas finales 

o prototipo, para su homologación 

 En las instalaciones de nuestros clientes

 Rapidez y eficacia

 La comparativa con el 3D teórico de puntos 

palpados directamente al producto, nos permite 

obtener un informe dimensional con las 

desviaciones encontradas. 

 Información esencial para nuestros clientes, 

especialmente en fases de diseño y producción 

de pre series de piezas.
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Calibración de maquinaria y sistemas industriales

Las piezas con problemas geométricos pueden deberse a maquinas herramienta y sistemas 

industriales mal calibrados. 

Gracias a nuestros brazos de medición y sistemas de seguimiento láser, contribuimos a:

 Mejorar el funcionamiento de las máquinas herramienta, CNC y sistemas de producción 

industriales

 Eficiencia de producción mejora los tiempos de entrega y se reducen los costes.
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Replanteo y levantamiento de layouts

 Máxima eficacia en el marcaje de layouts de grandes superficies industriales

 Plasmamos sobre el terreno, el layout con detalle y gran precisión

 Nuestros equipos de medición de larga distancia, nos permite medir la situación 

previa de maquinaria, utillajes y robots de una línea de producción, ante un traslado 

para garantizar la geometría en la nueva ubicación.
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Informes:

 Metrofort realiza rigurosos informes de medición, con el producto final como valor teórico.

 Cada informe es claro, conciso y reporta todo lo necesario para nuestro Cliente.
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Ventajas de trabajar con Metrofort:

 Compromiso con el Cliente

 Optimización del trabajo (recursos y tiempos de medición)

 Experiencia contrastada.

 Equipos de última generación, precisos y fiables.

 Cumplimento ISO

 Equipos de medición certificados y calibrados
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SERVICIOS DE ESCANEADOS 3D

Novascan3D
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Control dimensional de producto, prototipos, piezas únicas y seriadas

La metrología 3D por escaneado se basa en la comparación de la nube de puntos contra un

modelo CAD.

Ventajas:

Gran cantidad de información

Poder de verificación de cualquier punto

Definición de desviaciones

 Informes precisos, según necesidades del cliente
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Escaneado de precisión de objeto cercano

El escaneado 3D de objeto cercano consiste en la generación de una réplica virtual o digital de

un objeto. Para ello utilizamos escáneres portátiles 3D, escáner de luz estructurada o sonda

escáner de brazo, que nos permiten ofrecer la solución adecuada para el escaneado de cada

objeto, la cual depende principalmente de la resolución requerida, el tamaño del objeto y las

características del material.
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Ingenieria inversa

La ingeniería inversa consiste en la generación de modelos 3D, a partir de una nube de puntos,

la cual procesamos para construir un mallado tridimensional.

A partir de este, se confecciona un archivo sólido y/o superficies para su posterior fabricación,

impresión 3D, rediseño, etc..
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Digitalizado de grandes superficies

Utilizando una de las tecnologías más avanzadas en el mercado realizamos escaneos a gran 

escala mediante nube de puntos masiva, captando todos los detalles de la realidad y 

llevándolos a nuestra pantalla de forma fácil y eficaz. La versatilidad de esta técnica permite 

su aplicación en multitud de sectores donde se requiera precisión en la documentación de 

grandes áreas:

 Obra Civil

 Control de dimensiones para instalación de maquinaria

 Patrimonio Cultural

 Comparación de layouts

 Ingeniería Naval

 Presentaciones 3D

 Siniestros/Forense

 Arquitectura.
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Digitalizado de grandes superficies - INDUSTRIA

Con el digitalizado de alto rango podemos obtener nubes de puntos de alta calidad a color.

Novascan3D

 Documentación de grandes superficies desde m hasta km

 Equipos con rango de trabajo de 330 m con una precisión 

de ± 1,5 mm

 Amplia experiencia nacional e internacional.

 Capacidad de escanear estructuras que requieran gran 

precisión para el modelado y estudio de desviaciones o 

cálculos de verticalidad.

 Combinación con fotogrametría para generar mallado con 

textura realista.

 Datos optimizados para la generación de CAD 2D, 
orthofotos y BIM.

Gracias a la nube de puntos generada por el escaneado de 

grandes superficies generamos ortofotos. Se trata de una 

imagen 2D de alta definición, calibrada a escala 1:1, del área 

escaneada, en la que se puede apreciar todos los detalles en 

una sección determinada. Se puede integrar en el layout 
existente  y combina la fotografía con las propiedades de un 2D
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Digitalizado de grandes superficies - BIM (Building Information

Modeling)

La metodología BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo que facilita 

la gestión colaborativa de un proyecto constructivo. En ella se combina la información 3D 

(como base), con información adicional como el tiempo, costes o mantenimiento de la 

estructura. La utilidad del BIM va más allá de un momento determinado y busca evolucionar 

junto al edificio durante todo su ciclo de vida.:
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Virtual Tours

Con el archivo generado por nuestro equipo de escaneo 

3D terrestre obtenemos una serie de fotografías con las 

cuales podemos crear un tour virtual en 3D totalmente 

personalizable, pudiendo 

 Navegar por todas las instalaciones escaneadas

 Captura de detalles en altísima calidad, midiendo 

distancias/áreas, etc..

Perfecto para ingenierías, presentaciones, charlas 

de seguridad, o para cologar en la página web!
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Hardware – Brazos poliarticulados
Datos tecnicos

PRIME

EDGE

QUANTUM

PLATINUM
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Hardware – Làser trackers
Datos tecnicos
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LASER ION

LASER VANTAGE
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Hardware - Escaneados
Datos tecnicos
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LASER FOCUS S
Precisión de distancias de hasta 1mm

Alcance de 0,6 m hasta 350m

Clase IP 54

Receptor de GPS y GLONASS incorporado

Compensación in situ

Superposición fotográfica HD de hasta 165 megapíxeles en color

Láser Clase 1

LASER SCAN ARM HD
Precisión +/- 25 µm

Sistema de medición con y sin contacto a 7 ejes

Tecnología de láser azul

Láser Clase 1
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Hardware – Mobil Mapping
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Versatilidad – Adaptación a todo tipo de proyectos

Digitalización de estructuras complejas

Mobile Mapping: carreteras, túneles, etc.

Combinación de servicios aéreos / terrestres

Novascan3D
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Softwares utilizados:

 Faro SCENE para escaneados

 Reality Capture para fotogrametría

 DesignX y ControlX para modelados y 

control dimensional 

 Metrolog x4 para mediciones

 Dassault CATIA para diseño

 Polyworks, control dimensional y 

escaneados   de precisión:



Proyectos automoción
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Proyectos aeronáutica
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Proyectos
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Contactos - Departamento técnico:



OFICINAS CENTRALES

C/ Unió 63, bajos

08800 Vilanova i la Geltrú

Barcelona

Tel: +34 938 160 915

Mail: j.fort@metrofort.com

Delegación Valencia

Pol. Ind. Juan Carlos I

46440 Almussafes

Valencia

Tel: +34 659 209 984

Mail: valencia@metrofort.com

Delegación Valladolid

Parque Empresarial Roche

Av. Madrid, 8 Of. 9B

47140 Laguna del Duero

Tel: +34 617 369 107

Mail: valladolid@metrofort.com

Delegación Rumanía

Str. Constantín Brancoveanu, 15 

ap.2 400 – Cluj-Napoca

Rumania

Tel: +40 745 217 537

Mail: info@metrofort.com

Delegación Zaragoza

Paseo Rosales, nº26

50008 Zaragoza

Tel: +34 976 591 030

Mail: info@metrofort.com


