Metrolog XG for Leica
El software óptimo para
cualquier medición

Uniendo el proyecto con la realidad
Si está usted probando un modelo antes de entrar en producción o inspeccionando una pieza antes de su montaje,
deseará que todo su proceso sea lo más preciso y cómodo
posible. Metrolog XG for Leica es una solución completa de
software de medición. Combina una interfaz amigable con
opciones potentes y es compatible con los estándares existentes
en la industria y con las revolucionarias tridimensionales de
Leica.
Un programa para cada industria
Metrolog XG for Leica es el software de metrología 3D utilizado por
miles de operarios en todo el mundo y se ha convertido en uno de
los estándares en las industrias del automóvil, aeroespacial y de
precisión en general. Utilizado por las empresas líderes en todos
los campos de la metrología, Metrolog XG for Leica ofrece una
solución verdaderamente global y disponible en 14 idiomas, entre
ellos, chino, inglés, francés, alemán, japonés y español.
Un programa para cada Tridimensional
Metrolog XG for Leica está diseñado para proporcionarle un mismo
entorno en el procesado de datos espaciales, independientemente
del hardware que usted emplee. Puede utilizarse con todas las
tridimensionales de Leica y equiparse con interfaces para más de
50 máquinas de medición y tridimensionales portátiles. Las
próximas actualizaciones se centrarán en productos de Leica,
convirtiendo al Metrolog XG for Leica en la solución de software
perfecta para operarios que trabajen con:
Tridimensional portátil Leica Láser Tracker
Palpador de mano Leica T-Probe
Escáner de mano Leica T-Scan

Un programa para cada parte del proceso
Metrolog XG for Leica acaba con la necesidad de
cambiar de programas. Una misma interfaz -muy
amigable-permite:
Importación de datos CAD en formato nativo
Muchos métodos de alineación distintos
Procesos de montaje en tiempo real
Inspecciones de superficies en tiempo real
Análisis GD&T (Dimensiones Geométricas
y Tolerancias)
Construcciones geométricas
Informes personalizados

Metrolog XG for Leica ofrece, además de sus
funciones inherentes, herramientas para la
programación de piezas, así como opciones
para la utilización portátil que aumentarán
aún más la productividad y la facilidad de uso.

Un programa
para cada
industria…

Interfaz para el tracker
¿Quién mejor que nosotros sabe cómo integrar nuestros sensores?
Benefíciese de una interfaz sencilla para el tracker, que le dé pleno
acceso a las opciones más recientes de hardware y de accesorios.
Tanto si está trabajando ligado a la gravedad utilizando el Leica Nivel
como la cámara de visualización Leica para acelerar el proceso de
búsqueda del reflector, gracias a los intuitivos diálogos de Metrolog
XG for Leica podrá sacar el máximo provecho a su sistema de
medición Leica.

Óptimo desde
el primer día

Programación de piezas
Metrolog XG for Leica le ofrece una potente herramienta de programación, sencilla y fácil de usar, para aumentar la automatización
durante el proceso de medición. Dispone de un modo que permite
crear muy fácilmente el programa de automatización: se efectúa
una vez el proceso y simultáneamente se graba para una posterior
ejecución automática. Al mismo tiempo, Metrolog XG for Leica
proporciona toda la funcionalidad de un lenguaje de programación
de última generación.
XG Pocket
Comande Metrolog XG for Leica por control remoto y utilice
XG Pocket para actualizar su equipo de medición y hacer posible
el manejo por una sola persona. XG Pocket está diseñado para
ser ejecutado en un PC de bolsillo con Windows CE y ofrece las
principales funciones de medición de Metrolog XG for Leica:
Controlar la ejecución de programas de piezas
Visualizar los resultados de medición o las posiciones XYZ actuales
Proporcionar instrucciones al operario
Controlar el proceso a distancia

El soporte óptimo…
Los usuarios de Metrolog XG for Leica pueden disfrutar
de toda la funcionalidad y de la máxima productividad
desde el primer día y también, suscribiendo un Contrato
de Mantenimiento del Software de Leica, contar en
todo momento con la solución actualizada. Ofrecemos
cursos de formación en los niveles Estándar y Avanzado, tanto in-situ como en aulas, y actualizaciones de
versión semestrales que garantizan que su solución
Metrolog XG for Leica está siempre al máximo
rendimiento.
…para la solución óptima
Metrolog XG for Leica es la elección lógica para
operarios que trabajan con datos 3D, que quieren que
su proceso marche sobre ruedas y que necesitan que
sus resultados sean exactos. Asegúrese de la precisión
y fiabilidad de sus trabajos – contacte hoy mismo con
el representante local de Leica.

Con nuestro XG Pocket su sistema
de medición se puede manejar
realmente por una sola persona.

Importar

Alinear

Medir

Analizar

Óptimo desde el inicio

Importación directa de los principales
formatos de CAD. Cada entidad se
puede editar por separado por la única
base de datos del modelo CAD.

Metrolog XG for Leica le permite
importar datos CAD de diferentes
sistemas.

Preparar la medición nunca fue tan
fácil ni tan rápido como con
Metrolog XG for Leica. Con una
importación eficiente desde
prácticamente cualquier sistema
CAD, sin pérdida de datos, con
rutinas de alineación sencillas pero
potentes para disponer el objeto a
medir con la tridimensional,
Metrolog XG for Leica permite iniciar
la medición en un instante.

Formatos de importación directa
Los formatos de la siguiente lista se
pueden importar directamente, sin
formatos intermedios de intercambio. Eso garantiza la perfecta
traslación de la geometría y ofrece
aún más opciones, p.ej. la traslación
de información de texto sencilla o de
elementos de GD&T.
CATIA V5 nativo

Excepcional gestión del modelo
CAD
Como característica única de
Metrolog XG for Leica, una simple
base de datos CAD permite utilizar
las entidades del CAD tal como
estaban definidas en el fichero
original, como:
Capas
Colores
Dimensiones

CATIA V4 nativo
Unigraphics / Parasolid nativo
ProEngineer nativo
IDEAS nativo

Metrolog XG for Leica le permite
modificar un modelo CAD directamente en el Proceso de Inspección,
incluyendo:

Formatos neutros de intercambio
IGES
STEP
VDA-FS
La utilización de formatos neutros
permite importar datos CAD de
diferentes sistemas CAD con un solo
traductor.

Aplicación de una transformación
Obtención de la imagen simétrica de
la única mitad disponible del modelo
Trasladar y girar
Prolongar rápida y fácilmente
superficies existentes
Crear entidades CAD a partir de
elementos medidos, definidos o
construidos
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Alineación

Las interfaces de usuario
especialmente adaptadas para
cada tipo de alineación hacen el
proceso rápido y sencillo

La alineación de la tridimensional con el objeto a
medir nunca había sido tan fácil. Ocho rutinas
sencillas pero potentes procuran el proceso de
alineación más suave que se haya visto.
Orientar Red
Precisión y rapidez – Si hay que cambiar de estación
o si hay que transformar a un sistema de coordenadas común las mediciones de dos sensores
diferentes, el concepto único de multiestación le
garantiza un proceso suave y la preparación en muy
poco tiempo. El probado algoritmo de ajuste por
haces (especialmente diseñado por Leica para los
trackers) le proporciona resultados precisos.
Alineación por el mejor ajuste (best-fit)
La alineación por el mejor ajuste permite encajar un
conjunto de elementos seleccionados en las
superficies de un modelo CAD.
6 puntos de superficie
Para una alineación rápida y sencilla respecto a un
modelo CAD, Metrolog XG for Leica utiliza 6 puntos
arbitrarios de la superficie.
Modelo 3-2-1
La alineación estándar para muchas aplicaciones
sólo requiere medir 6 puntos en 3 planos perpendiculares entre sí.
Geométrica
Para definir un sistema de coordenadas nuevo
mediante la alineación geométrica son necesarios
un punto origen y la dirección de dos ejes.
3 centros

Con mucha frecuencia bastan 3 puntos para definir una alineación.
Además de puntos simples, se pueden utilizar directamente esferas
y círculos, sin tener que obtener un punto a partir de esos
elementos.
Un plano y 2 puntos
Un proceso de alineación muy corriente en la industria del
automóvil sólo requiere un plano y dos puntos (también se puede
partir de esferas y círculos).
Elementos geométricos de referencia
Una función muy potente permite utilizar hasta seis elementos que
pueden contribuir con diferente dirección de coordenadas al
resultado de la alineación.
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Direcciones claras para la
estrategia de medición
utilizando la traslación
directa de información
GD&T desde los ficheros
CAD

Medir hasta la realidad
El control de calidad -tan decisivo para el éxito de un
proceso en su conjunto- ha de ser extremadamente
preciso y tan minucioso como sea posible. Metrolog XG
for Leica le ofrece el entorno de trabajo más sencillo para
sus tareas de medición y, a la vez, una serie excepcional

Proceso de montaje e inspección
Si tiene que inspeccionar superficies o puntos en objetos
de gran tamaño o montar estructuras detalladas en la
plantilla de guía, Metrolog XG for Leica le proporciona en
tiempo real las desviaciones, representadas gráficamente

de rutinas de evaluación de datos y de creación de
informes adaptados a sus necesidades.

mediante flechas, además de la presentación numérica de
los datos. De ese modo se puede trabajar con rapidez y
precisión aunque el operario esté alejado de la pantalla.

Medición basada en elementos geométricos
Con Metrolog XG for Leica cada elemento de geometría fija
se puede medir directamente con un amplio conjunto de
herramientas que ayudan a realizar el proceso con mayor
rapidez y disponiendo de varias estrategias programadas
para compensar el desplazamiento del reflector. Y para
calcular el elemento se cuenta con una gama completa de
métodos con algoritmos certificados PTB y NIST -para elegir
en función del resultado esperado- entre ellos, el método
de los mínimos cuadrados, el método de Chebychev o el
algoritmo de constrición.
GD&T
La demanda creciente de mayores precisiones y tolerancias
más estrechas ha creado la necesidad de especificaciones
geométricas del producto. Metrolog XG for Leica ofrece un
kit de herramientas de GD&T (Dimensiones Geométricas y
Tolerancias) basado en normas ISO o ANSI.

Secciones
La inspección de perfiles se puede realizar con un fichero
CAD o sin él. Metrolog XG for Leica incluye un asistente
para guiarle por todo el proceso y se encarga de la
interpretación gráfica ast como de la presentación de los
resultados.
Base de datos de elementos
Metrolog XG for Leica lleva integrada una base de datos
para cada medición, montaje y cálculo. Proporciona una
vista general completa de todos los objetos medidos y
construidos, e incluso dispone de un cómodo editor para
seleccionar, modificar y rotular determinados elementos.
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Excepcional gestión de informes
Metrolog XG for Leica va a revolucionar sus procesos de diseño y fabricación
al permitirle trabajar on-line con los resultados de sus mediciones y análisis.
Las funciones de análisis e informes incluyen:

Creación de informes
totalmente personalizados

Editor de informes
Un generador de informes puntero le proporciona herramientas rápidas y fáciles de usar
para adaptar los informes a sus
necesidades específicas. Utilice
o edite una de las plantillas
predefinidas o empiece desde
cero y añada encabezamientos,

Guardar vistas
Para guardar los resultados intermedios del proceso de medición los
gráficos se pueden registrar en
vistas con nombre. Todas las vistas
guardadas están disponibles para
los informes finales.
Etiquetas
Para resaltar elementos que
interesen especialmente se les
puede poner una etiqueta. El
diseño de la etiqueta se puede
personalizar e incluso cambiar
on-line.

tablas, gráficos, el logotipo de
su empresa y comentarios para
obtener un informe a su
medida.

Los mapas de color ofrecen una
vista de conjunto instantánea.

Análisis gráfico
Con Metrolog XG for Leica los
errores de localización y las
desviaciones se detectan de
un vistazo con la nueva y
exclusiva interfaz gráfica de
informes. Mediante dibujos de
puntos se indica rápidamente
hasta la más pequeña desviación y, en caso de grandes
desviaciones de la nube de
puntos respecto al modelo
CAD, los mapas de color
proporcionan una vista
instantánea completa de
las zonas con problemas.

Metrolog XG@Web
Sin necesidad de tener instalada
la licencia de Metrolog XG for
Leica puede visualizar sus
sesiones de trabajo utilizando un
navegador por la red. Metrolog
XG@Web es más que un simple
visualizador: le permite cargar un
modelo CAD, utilizar todas las
vistas guardadas, aplicar filtros de
visualización y ver detalles de los
elementos.

