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Capítulo 1: Introducción a HD
El programa HD ha sido diseñado y desarrollado para facilitar todas las funciones 
necesarias para crear dibujos de escenas con incidentes y entornos de escena 3D, 
realizar cálculos para la reconstrucción de accidentes, generar animaciones 3D 
y otras funciones integrales a las investigaciones de incidentes basados en 
computadoras. El software se ha diseñado en forma específica para ser intuitivo, 
de fácil aprendizaje y fácil de enseñar a terceros. Nuestros ingenieros de software 
han trabajado para transformar operaciones complejas, que demandan mucho 
tiempo, en procesos rápidos y fluidos en HD.

Este documento contiene toda la información general y las instrucciones 
específicas necesarias para usar HD. Si tiene alguna pregunta o necesita alguna 
aclaración sobre cualquier procedimiento, comuníquese con el representante de 
Servicio al Cliente por Teléfono, Fax o Correo electrónico. Consulte “Soporte 
técnico” en la página 89. También puede acceder al grupo de Servicio al Cliente, 
Aplicaciones y Capacitación vía correo electrónico de Internet en las siguientes 
direcciones:

• support@faro.com
• applications@faro.com
• training@faro.com

Visite el área de Servicio al Cliente de FARO en el sitio Web en www.faro.com 
para consultar nuestra base de datos de soporte técnico disponible las 24 horas, 
los 7 días de la semana.

A continuación se enumeran algunas de las convenciones visuales y tipográficas 
que se utilizan en este manual.

Texto en Mayúsculas Indica los nombres de directorios, nombres de 
menús, botones, fichas, nombres de teclas, 
acrónimos y modos. Por ejemplo, “Haga clic 
en GUARDAR”.

Texto monoespaciado Indica valores o caracteres alfanuméricos que usted 
introduce en un campo de la pantalla. Por ejemplo, 
“Escriba 0.005 para el valor de tolerancia.”

Texto en negrita Indica todo lo que debe escribir con el teclado, 
exactamente tal como aparece. Por ejemplo, 
"Escriba a:install".
1
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También encontrará varios términos nuevos. Es importante comprender el 
significado de estos términos antes de continuar.

Advertencia
Un aviso de ADVERTENCIA denota un riesgo. Llama la atención sobre un 
procedimiento de operación o una práctica que si no se realiza o se cumple 
correctamente podría provocar una lesión personal o la muerte. No pase por 
alto un aviso de ADVERTENCIA hasta haber comprendido y respetado en 
su totalidad las condiciones indicadas.

Precaución
Un aviso de PRECAUCIÓN denota un riesgo. Llama la atención sobre un 
procedimiento de operación o una práctica que si no se realiza o se cumple 
correctamente podría provocar un daño al producto o la pérdida de datos 
importantes. No pase por alto un aviso de PRECAUCIÓN hasta haber 
comprendido y respetado en su totalidad las condiciones indicadas.

Texto en VERSALES Indica los nombres de ventanas, botones y cuadros 
de diálogo. Por ejemplo, “Haga clic en Aceptar para 
cerrar la ventana DISPOSITIVO”.

digitalizar Indica el registro de las coordenadas XYZ de un 
punto o ubicación en el espacio 3D. El término 
“digitalizar” equivale al término medir cuando 
se refiere a puntos.

elegir o seleccionar Indica que está iniciando una acción. Por ejemplo, 
“Seleccione Archivo < INSERTAR < PIEZAS 
CAD”.

hacer clic con el botón 
izquierdo del mouse, 
hacer clic con el botón 
derecho del mouse, hacer 
clic o presionar

Indica que usted presiona y suelta el botón del mouse 
o la tecla del teclado correspondiente. También se 
utiliza cuando se hace referencia a los botones del 
dispositivo de hardware. Por ejemplo, “Luego de 
seleccionar un archivo en el cuadro de diálogo 
ABRIR ARCHIVO, haga clic en Aceptar para abrir 
el archivo” o bien “Presione ESC en cualquier 
momento para cancelar un comando”.

arrastrar Indica que usted mantiene presionado el botón 
izquierdo del mouse y mueve el mouse. Suelte el 
botón del mouse para terminar. Este término se suele 
utilizar al cambiar el tamaño de una ventana o una 
barra de herramientas.
2
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Nota
Un aviso de NOTA presenta información adicional que lo ayudará a usar 
o entender el equipo o el tema en cuestión. Específicamente, no se utilizan 
cuando es apropiado dar una ADVERTENCIA o una PRECAUCIÓN. No 
están relacionadas con la seguridad y se pueden colocar antes o después del 
texto asociado, según sea necesario. 

Requisitos del sistema
A continuación se indican los requisitos de hardware y software que se sugieren 
para HD.

Hardware
Sistema operativo: 

• Window 7/Windows 8, 32-bit o 64-bit Procesador: Procesador Intel® 
Core™ serie i5/i7 o equivalente

Memoria: 
• 4GB+ sistema RAM

Almacenamiento: 
• 10GB + espacio disponible en disco rígido para la instalación

Mouse: 
• con rueda

Tarjeta de gráficos/Video: 
• NVidia Higher-end o AMD dedicada

Por ejemplo:
AMD Radeon™ R9 270 / AMD Radeon™ HD 7850 / AMD Radeon™ R9 280 / 
NVIDIA® GeForce® GTX 760 / NVIDIA® GeForce® GTX 770

Tarjetas para computadora portátil: NVIDIA® GeForce® GTX 760M 
o 770M / AMD Radeon™ HD 8870M

• XVID Codec (instalado por FARO Reality).

• DirectX 11 para Reality y Microsoft XNA 4.
3
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• Microsoft .NET Framework 4.0.

PRECAUCIÓN: Las tarjetas de gráficos Intel y otras tarjetas de 
gráficos integradas NO son compatibles y no ejecutarán el software. 
Si tiene dudas sobre una tarjeta de gráficos o sobre una computadora, 
comuníquese con el representante del servicio al cliente por Teléfono, 
Fax o Correo electrónico. Consulte “Soporte técnico” en la página 89.

NOTA: Los usuarios de Mac que cumplen otros requisitos y ejecutan 
Windows 7 o versiones posteriores que utilizan Bootcamp pueden 
ejecutar el software; no obstante, los sistemas operativos Mac no son 
una configuración compatible. Su uso queda a criterio del usuario.

Instalación de HD

Para instalar HD
Inserte el CD de instalación, seleccione el producto y siga las instrucciones de 
instalación que aparecen en la pantalla. Un asistente de instalación lo guiará 
durante la instalación. Para instalar el software, debe pertenecer al grupo de 
administradores o usuarios avanzados.

Licencia
Después del período de prueba, necesitará una licencia para utilizar HD. 
4
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Capítulo 2: Descripción general 
HD se basa en una interfaz de usuario intuitiva que debería ser familiar para la 
mayoría de los usuarios. Este capítulo describe los componentes de la interfaz de 
usuario y las maneras básicas del proyecto para guardar, abrir y crear proyectos.

Sistema de menú de fichas
Las herramientas se agrupan en categorías fáciles de entender con un sistema de 
fichas estándar. Al hacer clic en la ficha que sugiere las funciones deseadas se 
abre una opción de botones de comandos para acceso rápido a las herramientas. 

Menú Archivo
Se accede al menú Archivo haciendo clic en el Logotipo HD que se encuentra en 
la parte superior izquierda de la pantalla. 

Mini Menú (siempre en pantalla)
Este menú está siempre a la vista arriba de las opciones, sin importar qué ficha 
esté activa. Le permite realizar funciones de programa generales según se indica 
a continuación. 

1. Cámara: Haga clic para guardar una imagen de la vista en pantalla.

2. Imagen en imagen: Toma una captura de la vista actual en pantalla y coloca 
la imagen resultante en la escena.

3. Copiar: Haga clic para guardar una copia de la vista en pantalla en el 
portapapeles de Windows para copiar y pegar en forma rápida de HD 
a Word, PowerPoint, etc.

4. Proyecto nuevo: Haga clic para iniciar un proyecto nuevo.

5. Guardar: Haga clic para guardar el proyecto actual (vea también 
Autoguardar en Preferencias en el menú de archivos).
5
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6. Abrir: Abre un proyecto existente.

7. Deshacer: Deshace la última operación: hasta 10 operaciones anteriores.

Preferencias
Comience su experiencia con HD configurando las preferencias globales.

• Haga clic en el menú Archivo para seleccionar Preferencias y activar 
o desactivar opciones.

• Consulte la sección General para configurar las Unidades, las propiedades 
de Autoguardar y otras opciones.

• Haga clic en IU (interfaz de usuario) para seleccionar opciones importantes. 

• Cargue su logotipo para incluirlo en todos los informes generados en HD.

• Establezca sus preferencias de animación.

NOTA: Explore la opciones con cuidado y revise las preferencias a menudo. Por 
ejemplo, para modificar la frecuencia de autoguardado. 
6
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Abrir, iniciar o guardar un archivo de proyecto

Formulario de inicio rápido
La primera vez que abre HD, se muestra un formulario de inicio rápido. Este 
formulario le permite crear un proyecto nuevo, abrir un proyecto reciente, 
ver los archivos de ayuda o visitar el sitio Web de la empresa. 

• Para desactivar este formulario, marque la casilla NO VOLVER 
A MOSTRAR.

• Vuelva a activar el formulario de inicio rápido en el menú 
Preferencias.

Abrir un nuevo proyecto 
HD inicia un proyecto en blanco al abrirse. Para abrir un proyecto nuevo desde 
adentro de un proyecto, haga clic en el botón Nuevo proyecto en el Mini Menú. 

Guardar un archivo 
Haga clic en Guardar en el Mini menú, ingrese el nombre del archivo y guarde 
la ubicación. De manera predeterminada, los archivos se guardan en la carpeta 
Escenas de la carpeta FARO HD ubicada en la carpeta Documentos. 
7
Capítulo 2: Descripción general



FARO® HD Versión 220
Mayo de 2015

C

Sugerencias:
• Guarde los archivos de proyecto importantes con dos nombres 

diferentes. Alterne cada día o cada un par de veces que guarde el 
proyecto. Esto ayuda a reducir al mínimo la pérdida de datos en caso de 
que tenga problemas con el suministro eléctrico o con la computadora.

• HD utilice una función autoguardar pero se sugiere guardar 
frecuentemente el trabajo usando distintos nombres de archivos con 
la función Guardar como. Si se selecciona autoguardar, se puede 
configurar en períodos de cada 5, 10, 15, 30 o 60 minutos. 

Empezar un archivo nuevo 
Haga clic en Nuevo proyecto en el Mini menú. 

NOTA: Se le indicará guardar el archivo actual antes de abrir el proyecto 
nuevo.

Abrir un archivo de proyecto existente 
Vuelva a abrir un proyecto guardado en HD haciendo clic en el menú Archivo 
y seleccione entre la lista de proyectos recientes, o busque la ubicación del 
proyecto. Se abre el archivo seleccionado.

NOTA: 

• Para abrir un proyecto HD, inicie HD y utilice el proceso que se 
describe anteriormente.

• La ubicación de guardado predeterminada de HD es la carpeta HD 
ubicada en \Mis documentos\arasreality).

Funciones del sistema

Función del mouse
Los usuarios que están acostumbrados a navegar en una vista 2D que utilizan 
otros programas con un visor 3D o motores de dibujo CAD encontrarán que HD 
es muy diferente pero también se sentirán aliviados. No hay flechas en la pantalla 
para moverse dentro de la escena; todos los movimientos se realizan con los 
botones del mouse de la siguiente manera:

• Botón izquierdo del mouse: Haga clic y sostenga para arrastrar hasta 
una posición.
8
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• Botón derecho del mouse: Haga clic y sostenga para orbitar desde la 
posición del cursor.

• Rueda del mouse: Desplácese para acercarse o alejarse.

Practique colocando un modelo de vehículo 3D en la escena, desplácese hasta la 
posición del conductor y utilice los controles para crear la vista del conductor. Se 
adaptará rápidamente a la navegación con un mouse para dibujar y editar en un 
entorno 3D verdadero.

Menú del botón derecho
El menú del botón derecho del mouse incluye:

• Cortar 

• Copiar (Pegar se muestra luego de hacer clic en Copiar) 

• Duplicar 

• Eliminar 

• Cambiar capa 

• Trasladar (Mover) selección 

• Agregar paralela 

• Opciones en línea 

• Crear cono de trayectoria 

• Romper 

• Imprimir orden 

• Enviar adelante 

• Enviar atrás 

NOTA: Debe tener un objeto seleccionado para acceder al menú del botón derecho.

Teclas de acceso directo del teclado
HD funciona en su mayoría con el mouse pero, además de utilizar entradas 
con números y letras del teclado, hay otras teclas de acceso rápido que pueden 
resultar útiles:

• Esc: Cuando el cursor indica que hay una herramienta de dibujo activa 
o se encuentra en el medio del agregado de posiciones en una 
trayectoria de animación, presione la tecla ESC (escape) para 
desactivarlo y volver el mouse a un puntero regular nuevamente.
9
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• Barra espaciadora: Justo después de haber usado una herramienta de 
dibujo, presione la barra espaciadora para volver a activar la misma 
herramienta. Esto funciona para las líneas y puntos y para muchos otros 
elementos, como nuestros objetos dinámicos.

• Ctrl+A: Selecciona todo. Selecciona todos los objetos colocados en la 
escena (puntos, modelos, líneas, etc.) y permite reposicionarlos con 
respecto al plano de fondo. (También puede utilizar la tecla Supr para 
quitar todos los elementos).

• Ctrl+Z: Deshace. Funciona con hasta 10 operaciones anteriores.

• F2: Cambia entre las vistas Ortogonal (descendente) y 3D.

• F5: Activa o desactiva el ajuste según el ajuste que esté actualmente 
seleccionado.

• F11: Activa o desactiva la brújula.

• Las teclas de las flechas en el teclado pueden utilizarse para realizar 
ajustes finos al posicionar los modelos en la escena. La tolerancia de 
las teclas de las flechas puede ajustarse en el menú Preferencias, IU.

Opciones avanzadas de materiales
Realmente disfrutará de la flexibilidad de controlar cómo se muestran las cosas 
en HD. En Preferencias > IU, asegúrese de tener marcada PERMITIR OPCIONES 
AVANZADAS DE MATERIALES. 

Cuando esta opción está activada, puede controlar la transparencia, el resplandor 
y la reflexión de todas las texturas y modelos, que suman un elemento de 
realismo especial.
10
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Capítulo 3: Dibujo y edición 
La construcción y modificación de proyectos en HD se basa en una variedad de 
aptitudes simples, como el dibujo de líneas y formas, la inserción de imágenes 
y objetos móviles. Este capítulo describe estas funciones básicas. Los capítulos 
posteriores describen más funciones avanzadas. Verá que incluso las funciones 
más avanzadas son fáciles de utilizar.

Ajustes y bloqueos
Dibujar líneas y arcos son un elemento común en la creación de diagramas. 
FARO HD ofrecer un sistema de ajustes y bloqueos compuesto de seis opciones 
de ajuste y dos opciones de bloqueo para que los dibujos sean precisos. Las 
opciones se encuentran en la ficha Dibujar en la categoría Avanzado. 

Ajustes
Las seis opciones de ajuste son las siguientes: 

• Ajustar al punto: Se selecciona para que los objetos se ajusten a puntos, 
a los extremos y partes medias de las líneas, a las esquinas en los 
polígonos, a los centros de las esferas, para modelar puntos de ubicación 
o segmentos de la trayectoria de animación.
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Capítulo 3: Dibujo y edición



FARO® HD Versión 220
Mayo de 2015

C

• Ajustar a entidad: Se selecciona para que los objetos se ajusten en 
cualquier lugar en una línea, polígono o trayectoria de animación. 
También se ajusta a puntos o a cualquier elemento que no sea un punto 
definido pero sí un objeto. Los modelos se consideran como objetos de 
puntos simples.

• Ajustar a ortogonal: Se selecciona para que las líneas se ajusten en 
forma perpendicular a otras líneas, trayectorias de animación o bordes 
de polígonos; también se ajusta a puntos. No es tan confiable como 
otros métodos de ajuste si hay varias líneas que el sistema debe evaluar 
y seleccionar.

• Ajustar a intersección: Se selecciona para que los objetos se ajusten 
a las intersecciones de las líneas pero no a las trayectorias de animación. 
No se ajusta a los puntos y no es tan confiable como otras opciones.

• Ajustar a cuadrícula: Se selecciona para activar la cuadrícula y hacer 
que los objetos se ajusten a la cuadrícula y solo a la cuadrícula. No se 
ajusta a los puntos.

• Ajustar a superficie: La selección predeterminada. Esta opción puede 
combinarse con otras opciones de ajuste. Los objetos se ajustan al plano 
de fondo y a las superficies. Sin esto, los objetos se colocan en un valor 
Z de cero. Generalmente es mejor dejar esta opción activada; no 
obstante, se desmarca para que un objeto tome vuelo o para que una 
trayectoria de animación pase por debajo del plano de fondo. En esos 
casos, esto evita el ajuste de las manijas para que no restablezcan la 
elevación, la inclinación y el vuelco.

Bloqueos
Existen dos opciones de bloqueo: 

• Bloqueo ortogonal (izquierda): Obliga a todas las líneas y trayectorias 
de animación a adaptarse solo a los ejes vertical y horizontal. Esta 
opción se deja sin efecto con cualquiera de las opciones de ajuste 
seleccionadas excepto con Ajustar a superficie.

• Bloqueo de aspecto (derecha): Obliga a las herramientas de círculo 
y cuadrado a tener las mismas dimensiones x y y para crear círculos 
y cuadrados perfectos.
12
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Líneas
Las líneas son objetos 2D que pueden manipularse y convertirse en objetos 3D. 
Son los bloques funcionales de la escena. En la ficha Dibujar, categoría 
Herramientas de dibujo, se encuentran cinco líneas básicas y un punto. 

Herramienta de punto
1. Haga clic en la ficha Dibujar y seleccione la herramienta Punto. 

2. Ubique el punto haciendo clic en el punto deseado en la escena.

3. Para ubicar varios puntos, presione la barra espaciadora luego de cada 
punto.

Dibujar una línea 
1. Haga clic en la ficha Dibujar y seleccione una herramienta Línea (punto, 

línea o arco).
2. Haga clic y suelte un punto de inicio en la escena.

3. Haga clic y suelte un punto final en la escena.

Resultado: Se muestra la línea y está inmediatamente disponible para la 
edición.

4. Edite las propiedades de la línea ingresando valores en la ventana 
PROPIEDADES DE LA IZQUIERDA. 

5. Presione Intro para confirmar un valor ingresado.

Dibujar un arco
1. Haga clic en la ficha Dibujar y seleccione el comando Arco. 

2. Haga clic y suelte un punto de inicio en la escena.
13
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3. Haga clic y suelte un punto final en la escena.

4. Haga clic en un punto entre los dos puntos para establecer el radio.

Dibujar una polilínea o policurva
1. Haga clic en la ficha Dibujar y seleccione el comando Polilínea o Policurva.

2. Haga clic y suelte un punto de inicio en la escena.

3. Haga clic y suelte un punto final en la escena.

4. Presione ESC, o bien haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione 
Finalizar modo de dibujo para finalizar la polilínea o policurva.

Resultado: Se muestra la línea y está inmediatamente disponible para 
la edición.

5. Manipule la flecha azul arriba de cualquier superficie para modificar la 
elevación.

6. Edite las propiedades de la polilínea ingresando valores en la ventana 
PROPIEDADES de la izquierda, según corresponda.

7. Presione Intro para confirmar los valores ingresados.

NOTA: Cada vértice tiene una superficie de elevación.

8. Haga clic, sostenga y arrastre una superficie en cualquier dirección para 
reformar las elevaciones de la polilínea (las superficies se describen en 
detalle más adelante en este capítulo).

9. Para editar verticalmente parte de una línea, seleccione la superficie de 
elevación del vértice que se sube o se baja. 

En forma alternativa: Seleccione puntos en la ventana de la izquierda 
y ajuste el vértice individual con ediciones de texto.

10. Cierre la polilínea seleccionando la línea y haciendo clic en Cerrado en la 
ventana PROPIEDADES de la izquierda.
14
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Agregar una línea paralela y desviaciones 
1. Seleccione la primera línea, arco o polilínea, luego haga clic con el botón 

derecho del mouse y seleccione Agregar paralela.

2. Introduzca una distancia de desviación para crear una línea paralela a la 
derecha de la línea original o un número negativo para colocarla a la 
izquierda y haga clic en Agregar.

Resultado: La línea nueva paralela se muestra paralela a la primera línea.

3. Para agregar más líneas paralelas, ajuste la distancia si fuera necesario 
y haga clic en Agregar.

Resultado: Las líneas paralelas se muestran junto a la última línea agregada 
(para agregar paralelas a la primera línea, haga clic en Cerrar, vuelva a 
seleccionar la primera línea y repita los pasos 1 y 2.

4. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana AGREGAR PARALELA.

Cambiar una línea por una forma 3D 
1. Seleccione una línea.

2. En la ventana PROPIEDADES DE LÍNEA haga clic en el botón Convertir 
a formas 3D.

3. Seleccione un objeto para convertir la línea en forma en la ventana 
CONVERTIR.

4. Ajuste los atributos del objeto 3D según sea necesario en la ventana LÍNEA.

5. Desmarque el objeto para cerrar la ventana LÍNEA.
15
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Dibujar vías ferroviarias especiales con líneas
1. Seleccione una línea, arco o polilínea en la escena.

2. Haga clic en la opción Tipo de línea en la ventana PROPIEDADES de la 
izquierda. 

3. Seleccione la vía ferroviaria deseada.

4. Ajuste las propiedades de color, espacio, espesor y puntos finales en la 
ventana PROPIEDADES.

Convertir formas 3D en línea o polilínea 
Al seleccionar cualquier forma de dibujo 3D, tenga en cuenta la opción 
CONVERTIR EN OBJETO DINÁMICO en la ventana izquierda PROPIEDADES. 
Seleccione el comando Línea o Polilínea y el Tipo de línea deseado. 

Herramienta esquina
La herramienta esquina permite crear rápidamente una esquina (curva) en ruta. 

1. Haga clic en la flecha desplegable Policurva.

2. Seleccione la herramienta Curva.

3. Haga clic en la escena donde debería colocarse la curva. Note que las 
propiedades en la ventana izquierda cambian.

4. Modifique las opciones con las propiedades deseadas. 
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5. Genere una intersección haciendo clic con el botón secundario y copie tres 
veces para crear todas las esquinas y ajustarlas para generar una intersección 
exacta. 

Convertir cualquier forma de dibujo en un Objeto 
dinámico
Las líneas y los arcos son una buena manera de crear un esquema 2D de una 
escena. HD le permite cambiar esas líneas y arcos a Objetos dinámicos.

1. Seleccione cualquier forma de dibujo (línea, arco, polilínea).

2. En la ventana PROPIEDADES, haga clic en CONVERTIR A OBJETO DINÁMICO. 

3. Seleccione una forma en la ventana CONVERTIR que se muestra.

Resultado: La forma se transforma en un objeto 3D editable.

Dibujar objetos
FARO HD también permite al usuario crear objetos además de líneas simples, 
entre ellas imágenes, etiquetas, herramientas de medición, objetos 3D 
y superficiado entre líneas. Además, la herramienta Recorte permite cortar líneas 
2D y 3D. 

Agregar imágenes
En la lista desplegable Imagen se encuentran tres opciones disponibles: 
17
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• Imágenes de Google Earth

• Imágenes a escala

• Imagen en imagen

Imagen de Google Earth
1. Haga clic en la lista desplegable Imagen y seleccione la esfera Importar 

mapas de Google.

2. Ingrese la dirección y haga clic en Buscar. Seleccione Mapa, Satélite, 
Híbrido o Mostrar marcador. 

3. Desplácese hacia adentro o hacia afuera para redimensionar el área de 
la escena.

4. Haga clic en Aceptar para insertar la imagen.

Agregar una imagen en escala
Para insertar una imagen aérea o en escala se necesita ajustar la escala. Siga estos 
pasos para importar y corregir una imagen en escala.

1. Haga clic en la lista desplegable Imagen y seleccione Imagen en escala.

2. Busque y seleccione la imagen deseada en Windows Exporer.

3. Seleccione la imagen importada.
18
apítulo 3: Dibujo y edición



FARO® HD Versión 220
Mayo de 2015
4. En la ventana de la izquierda, en Orientación, seleccione Mostrar 
herramienta de escala. 

5. Manipule la herramienta de escala, que muestra en la imagen una línea con 
superficies, para que los extremos de la línea abarquen una longitud conocida.

6. Ingrese la longitud conocida en el campo Distancia de la herramienta de 
escala de la ventana de la izquierda. La imagen se ajusta a la escala ingresada.

Ubicar una imagen en imagen
Siga los pasos a continuación para importar una captura del diálog visible o una 
imagen nueva en una escena.

1. Haga clic en la lista desplegable Imagen y seleccione Imagen en imagen.

2. Acepte la captura que se muestra o busque una imagen nueva.

3. Haga clic en la escena para insertar la imagen.

4. La imagen puede manipularse con las superficies de objeto.

Eliminar automóviles y otros objetos de la imágenes 
La característica de edición de imagen permite eliminar objetos no deseados 
(como automóviles o sombras) que se capturan en las imágenes aéreas. La 
herramienta funciona para permitirle crear una textura de ejemplo que reemplace 
un área seleccionada.

1. Importe una imagen aérea o satelital.

2. Haga clic en la imagen.

3. Haga clic en el botón Eliminar automóviles en la ventana de la izquierda. 
Se muestra una forma.

4. Explore la forma usando el botón derecho y la rueda del mouse. 
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Haga clic y sostenga el botón izquierdo del mouse y arrastre una línea 
alrededor del automóvil o sombra a eliminar, desplazándose solo ¾ del 
recorrido alrededor del objeto y suelte el mouse. Cuando suelte el botón, 
el elemento se borrará. NOTA: Repita según sea necesario para crear la 
textura deseada.

Agregar etiquetas con la herramienta de texto
Siga los siguientes pasos para agregar etiquetas a la escena:

1. Haga clic en la ficha Dibujo. Haga clic en la herramienta Texto. 

2. Haga clic en la escena donde se muestra el texto.

3. Haga clic en el campo de texto para abrir la ventana de propiedades a la 
izquierda.

4. Introduzca el texto deseado en el cuadro TEXTO en la parte superior de la 
ventana.

Herramientas de medición
Las herramientas de medición de la ficha Dibujo ofrecen tres opciones: 

• Medir: Para medir líneas rectas.

• Transportador: Para medir ángulos.

• Vector: Para medir vectores.

Medir una línea
1. Haga clic en la lista desplegable Medición y seleccione la herramienta Medir.

2. Haga clic y suelte un punto de inicio en la escena.

3. Haga clic y suelte el punto de destino.
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4. Manipule las superficies para ajustar la herramienta. La herramienta 
Medición se muestra en la escena. 

Medir un ángulo
1. Haga clic en la lista desplegable Medición y seleccione la herramienta 

Transportador.

2. Haga clic en la escena para ubicar la herramienta Transportador.

3. Manipule las superficies para ajustar la herramienta. La herramienta 
Transportador se muestra en la escena. 

Medir vectores
1. Haga clic en la lista desplegable Medición.

2. Seleccione la herramienta Vector.

3. Haga clic en la escena para ubicar la herramienta Vector.

4. Manipule las superficies para ajustar la herramienta. La herramienta Vector 
se muestra en la escena. 

Agregar formas
Se puede seleccionar una variedad de formas y lugares del menú desplegable 
Formas. Siga los siguientes pasos para agregar una forma en la escena.
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1. Haga clic en el menú desplegable Forma en la pestaña Dibujar. 

2. Seleccione la forma deseada.

3. Según la forma, quizás deba hacer clic y arrastrar, hacer clic, hacer varios 
clic y luego hacer clic con el botón derecho y seleccionar Finalizar modo 
de dibujo.

4. Manipule las superficies del objeto para ajustar al tamaño deseado.

Superficiado
Es posible completar una superficie con color o textura entre las líneas, polilíneas 
o policurvas en HD.

1. Dibuje las líneas que desea sobresalir.

2. Haga clic en la opción Superficie de la ficha Dibujar. 

3. Seleccione la línea de cada lado del área a completar.

4. Las opciones para ajustar las propiedades de la superficie, como el color, la 
textura y la escala de la textura, se muestran a la izquierda de la pantalla.

NOTA: No es posible elevar elevar la superficie si está en movimiento con 
otra superficie. Para ello, debe elevar los límites y volver a elevar la 
superficie.

Herramienta Recortar línea
La herramienta Recortar línea le permite dividir una línea existente o línea 3D, 
como una cerca o un reborde.

1. Haga clic en la herramienta Recortar línea de la pestaña Dibujo. 

2. Pase el cursor sobre la línea a recortar y haga clic para cortar la línea.
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3. Los segmentos de la línea pueden manipularse con superficies o seleccionarse 
y eliminarse, según sea necesario.

Selección múltiple (agrupación)

Mover elementos agrupados
1. Seleccione un elemento con el mouse.

2. Mantenga presionada la tecla Mayús y continúe seleccionando los elementos 
deseados para un grupo. Los elementos seleccionados se destacan con un 
recuadro rosa.

3. Haga clic en cualquier lugar de la escena para desmarcar el grupo.

O BIEN, 

En la ficha Dibujar, haga clic y mantenga presionada la herramienta 
Seleccionar área. 

4. Aún sosteniendo la herramienta, arrastre el cursor para definir un recuadro 
alrededor de los elementos deseados. Esto selecciona todos los elementos 
dentro del recuadro.

5. Presione CTRL+A para seleccionar todos los elementos de la escena.

Sugerencias y trucos de dibujo 
• Es posible editar muchos elementos en su color, espesor y otras propiedades 

en la ventana PROPIEDADES. Seleccione el elemento y revise las opciones. 
Esto puede mejorar la visibilidad y el realismo en la combinación de los 
datos de su escena.

• Al convertir una línea en un objeto, algunas selecciones (como las veredas) 
se centrarán en la línea. Si la línea original estaba destinada a ser un borde, 
haga clic con el botón secundario sobre la línea para crear una construcción 
paralela o para modificar la posición de la línea a reubicar.

• Ajuste el valor Z para que los elementos dibujados en 3D se adapten a la 
elevación del terreno. Esto evita que un objeto aparente estar volando 
o hundido en el subsuelo.
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Superficies
El sistema de superficies en HD es simple y consistente y permite manipular 
objetos y grupos.

Superficies de arco 
El arco de tres puntos HD es un arco 3D. Las superficies se muestran en cada 
extremo para mover los puntos finales y cada superficie de extremo tiene la 
superficie de flecha azul para ajustar la elevación. La superficie media del arco 
permite modificar el radio y la superficie redonda permite girar el arco. Las 
propiedades del arco también se ajustan usando el diálogo de propiedades de la 
ventana izquierda.

Superficies de dibujo 
HD tiene un grupo de superficies estándar para todos los objetos móviles.

NOTA: Todas las propiedades que pueden editarse usando las superficies también 
pueden editarse mediante la entrada directa en las ventanas de propiedades de la 
izquierda. Para realizar cualquier edición, el objeto debe estar seleccionado.

Superficies del modelo
El exclusivo sistema de superficies de la HUD (pantalla de visualización frontal) 
permite a los usuarios ver las superficies de órbita desde cualquier posición de 
la cámara. 

Superficie Descripción

 Haga clic, sostenga y arrastre para mover el objeto. La flecha azul 
pequeña por encima de la estrella permite a los usuarios cambiar 
la elevación del objeto.

Haga clic, sostenga y arrastre para modificar la longitud del 
objeto.

Haga clic, sostenga y arrastre para pivotar el objeto desde el 
punto final opuesto.
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NOTA: Para liberar el modelo animado de la superficie, haga clic en una trayectoria 
animada, en las PROPIEDADES DE ANIMACIÓN AVANZADAS de la ventana izquierda 
y desmarque SEGUIR TERRENO. Se muestran las superficies de la trayectoria vertical.

Capas

Crear y administrar capas
Existen dos maneras básicas de crear, visualizar y administrar capas en la escena:

• En la ficha Vista, o bien

• Con el menú del botón derecho.

Administrar capas de la ficha Vista
1. Haga clic en la ficha Vista.

2. Haga clic en el comando Capas para abrir el ADMINISTRADOR DE CAPAS.

3.  Utilice los siguientes comandos para administrar las capas:

• Cambiar nombre a las capas: Haga clic en el campo del nombre 
y modifique el nombre existente.

• Visibilidad: Haga clic en el símbolo del ojo para cambiar entre las 
visibilidades de la capa.

• Bloquear: Haga clic en el símbolo del candado para evitar que se 
efectúen cambios en la capa.

• Reordenar capas: Seleccione una capa y haga clic en el comando 
Arriba o Abajo para reordenar la capa.

• Nuevo: Haga clic en el comando Nuevo para crear una capa nueva.

• Supr.: Haga clic en el botón Supr. para eliminar permanentemente una 
capa (use Visibilidad para ocultar una capa sin eliminarla) 
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Administrar capas con el menú del botón derecho
1. Haga clic con el botón derecho sobre cualquier objeto o grupo de objetos 

y seleccione MODIFICAR CAPA.

2. Realice una de las siguientes acciones:

• Agregar a una capa existente: Seleccione una capa existente.
NOTA: Los íconos de visibilidad y bloqueo son informativos. Las capas 
no pueden bloquearse, ocultarse ni mostrarse desde esta ventana.

• Agregar a una capa nueva: Introduzca un nombre para las capas 
nuevas en el campo Nombre. Para que la capa nueva sea la capa activa, 
seleccione Establecer activa. Haga clic en Agregar a capa nueva.

• Cerrar la ventana sin asignar una capa: Haga clic en Cancelar.

Importante: Al trabajar, vuelva siempre a la capa de fondo. El procedimiento 
estándar luego de agregar una imagen a la escena debería ser colocarlo en una 
capa separada y bloquear esa capa.

Capas e impresión 
Existe una relación entre las capas y la impresión. Al imprimir, las capas que 
se muestran más al inicio de la lista se dibujan en la parte superior de las capas 
anteriores. 
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Reubique las capas para ajustar el orden de impresión haciendo clic en 
Mover arribao Mover abajo. 

O BIEN, 

Haga clic con el botón derecho sobre un modelo de la escena y seleccione 
Orden de impresión y Enviar adelante o Enviar atrás.

Plano de fondo
Escena le permite cambiar el color de las superficies de al escena o cambiar a una 
textura de superficie.

Modificar el color de fondo 
1. Desmarque lo que tenga seleccionado.

2. Haga clic en la opción Color de fondo a la izquierda. 

3. Seleccione el color deseado y haga clic en Aceptar.

Eliminar el color de fondo 
1. Desmarque lo que tenga seleccionado.

2. Haga clic en opciones del Plano de en la ventana PROPIEDADES.
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3. Desmarque la casilla Plano de fondo.

Aplicar una textura al fondo
1. Desmarque lo que tenga seleccionado.

2. Haga clic en la opción Textura de la ventana PROPIEDADES.

3. Seleccione la textura deseada de la galería de texturas.

Modificar la posición y el ángulo del sol 
HD incluye opciones fáciles para demostrar en forma exacta el ángulo y la 
posición del sol en su escena. Existen dos métodos que comienzan al hacer clic 
en cualquier lugar de la escena.

1. Haga clic en cualquier lugar del plano de fondo o en el Cuadro de cielo 
y ajuste las propiedades en la ventana de la izquierda.

O BIEN, para más opciones 

Haga clic en la ficha Vista y luego en el comando Cuadro de cielo.

2. Consulte Luz solar debajo de las opciones de Cuadro de cielo. 

3. Realice los cambios con los controles de dial, o bien haga clic en los 
comandos de ajuste predeterminados.

4. Ajuste el color de la iluminación ambiente seleccionando el color de la elección.

Colocar una imagen de Google Earth
1. Haga clic en el plano de fondo para abrir las propiedades de la escena.
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2. Haga clic en en la ventana de propiedades de la izquierda y seleccione 
Importar Google Map. 

3. Ingrese la dirección y haga clic en Buscar. Seleccione Mapa, Satélite, 
Híbrido o Mostrar marcador. 

4. Desplácese hacia adentro o hacia afuera para redimensionar el área de la 
escena.

5. Haga clic en Aceptar para insertar la imagen.

El Cuadro de cielo
Los diagramas de HD tienen una capa de fondo y un cuadro de cielo "de fondo" 
que puede cambiarse para que coincida con las condiciones de la escena.

Cambio de la imagen del cuadro de cielo
1. Haga clic en la ficha Vista.

2. Haga clic en el comando Cuadro de cielo.
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3. Haga clic en la imagen (debajo del título Opción de cielo) para abrir la 
galería de imágenes.

4. Seleccione la imagen deseada y la imagen se activará.

NOTA: Es posible que deba reorientar la escena para ver el Cuadro 
de cielo.

Estructura de Genius
La estructura de Genius permite a los usuarios de HD construir en forma rápida 
y fácil edificios personalizados. Puede colocar ventanas y puertas, aplicar 
texturas personalizadas e imágenes a las superficies.

1. Haga clic en el comando Bloqueo ortogonal en la ficha Dibujar avanzado 
para restringir el movimiento del cursor al eje horizontal o vertical (opcional). 

2. Seleccione la lista desplegable POLILÍNEA de la ficha Dibujar y seleccione 
el gráfico de pared en ESTRUCTURA DE GENIUS. 

3. Haga clic y suelte en la escena para iniciar la pared.
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4. Haga clic y suelte nuevamente para finalizar la pared. 

5. Repita los pasos 2 y 3 para cada esquina de pared.

6. En el extremo de la pared final, haga clic con el botón derecho y seleccione 
Finalizar modo de dibujo.

7. Marque la casilla Cerrado en la ventana PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA 
GENIUS. 

8. Para agregar un segundo nivel a una estructura, haga clic en el comando 
Arriba o Abajo. 

NOTA: Las características de la pared también se duplican. Elimine las 
funciones no deseadas seleccionando, haciendo clic con el botón derecho 
y seleccionando Eliminar.

Agregar techos y pisos 
1. Seleccione la estructura y haga clic en el comando Agregar piso o Agregar 

techo en la ventana PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA GENIUS. 

2. Utilice las superficies para ajustar la orientación, el tamaño y el ajuste del 
techo y del piso.

3. Haga doble clic en el techo o en el piso para ajustar sus propiedades.
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Agregar puertas y ventanas
1. Para agregar una puerta o ventana, en la ventana ESTRUCTURA DE GENIUS, 

haga clic en el botón Agregar puerta, ventana o imagen y haga clic en 
dónde colocarlo en la estructura. 

2. Una vez colocada una puerta, haga clic para seleccionarla. Se mostrarán sus 
superficiees y propiedades. 

• Utilice la superficie redonda, verde para girar la puerta hacia adentro 
o hacia afuera.

• En el panel de la izquierda, en la ventana PUERTA, vea las opciones 
adicionales: 

• Haga clic en TIENE UNA PUERTA para desactivar la puerta dejando el 
marco colocado.

• Haga clic en INTERCAMBIAR BISAGRA para invertir la puerta. 

• Cambie el color o la textura de la puerta.

• La posición y el tamaño de cualquiera de los elementos (puerta, ventana, 
pared) también puede editarse ingresando valores en los campos de la 
ventana izquierda.

Agregar escaleras
Agregue escaleras a los edificios de la estructura Genius.

1. Haga clic en el botón Agregar escalera que se encuentra en la ventana 
PROPIEDADES. 
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2. Haga clic en la escena para colocar la escalera. Sus propiedades se abren 
a la izquierda.

3. Cambie la altura, elevación, longitud y cantidad de escalones en la ventana 
OPCIONES.

4. Traslade, gire o extienda la escalera usando las superficies.

NOTA: Se pueden agregar escaleras sin utilizar la estructura de Genius. 
La herramienta Escalera también se ubica en la ficha Especial.

Ubicar una imagen personalizada
Se pueden importar fotografías para ubicar carteles, imágenes o pinturas en una 
estructura.

1. Seleccione una estructura.

2. Haga clic en Agregar imagen en la ventana PROPIEDADES, busque 
y seleccione la imagen en su computadora.

3. Haga clic en la estructura donde debería mostrarse la fotografía.

4. Ajuste el tamaño y las coordenadas en la ventana de PROPIEDADES de la 
imagen.

Modelos
Hay una variedad de modelos disponibles o descargables para insertar en una 
escena: vehículos, flora y fauna, carteles, muebles y personas.

La biblioteca
Siga los siguientes pasos para seleccionar un modelo de los archivos locales, 
o bibliotecas, que se muestran en la ficha Modelo.

1. Haga clic en el comando de la categoría de modelo deseado. 
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2. Elija el modelo de su elección.

3. Haga clic en la escena para ubicar el modelo.

La base de datos
La base de datos es un depósito de vehículos en línea. Siga los siguientes pasos 
para seleccionar un vehículo de la base de datos.

1. Haga clic en el comando Buscar en la base de datos. 

2. Seleccione el FABRICANTE, el MODELO y el AÑO del vehículo. 

3. Haga clic en Insertar.

Importar modelos 
Siga estos pasos para importar un modelo HD.

1. Abra la ficha Modelo.

2. Haga clic en el comando Cargar modelo del extremo de la izquierda de la 
ficha Modelos. 

3. Busque el archivo del modelo HD (.a3xml) a importar. 

4. Presione Abrir.
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5. Haga clic en la escena para ubicar el modelo.

Modelos de carteles para ruta 
Se pueden crear carteles para ruta personalizados con la herramienta Carteles 
personalizados ubicado en la ficha Especial.

1. Seleccione la ficha Especial.

2. Haga clic en el botón Carteles personalizados.

3. Haga clic en la escena para ubicar el modelo de cartel Pare predeterminado. 

O BIEN, 

Haga clic en el cuadro Imagen en la ventana INICIAR GENIUS para 
seleccionar un aspecto diferente para el cartel. Se abre una galería de 
texturas. Las texturas del cartel se dividen en categorías comunes. 

4. Haga clic para seleccionar una ficha de categoría (p. ej. Normativo). 

5. Haga clic para seleccionar la imagen deseada.

6. Haga clic en el cuadro Forma para modificar la forma de su cartel.

NOTA: Se pueden ajustar las dimensiones, la posición y la orientación de los 
carteles en la ventana INICIAR GENIUS. Desmarque la casilla TIENE POSTE para 
eliminar los carteles que no tienen poste.

Mosaico de objeto
Similar a la creación de un objeto dinámico, puede modificar una línea 2D en 
objetos de mosaicos, por ejemplo, creando una línea de postes de iluminación 
en una calle.

1. Inserte un objeto a duplicar, como un árbol o poste de iluminación, a lo largo 
de la línea, desde la ficha Modelos.
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2. Dibuje una línea, arco o polilínea marcando la trayectoria de los objetos de 
mosaico.

3. Haga clic en la flecha desplegable Tipo de línea en la ventana PROPIEDADES 
y seleccione el Objeto de mosaico.

4. Haga clic en Seleccionar modelo. 

5. Seleccione el objeto que se transformará en mosaico.

6. Ajuste Separación del modelo y otras propiedades.

Modelos del marcador de evidencia
Los modelos del marcador de evidencia se incluyen en la ficha Modelos.

1. Haga clic en el comando de la flecha desplegable Carteles personalizados. 

2. Haga clic en la escena para ubicar el marcador. Las propiedades del marcador 
de evidencia se muestran a la izquierda. 

3. Introduzca el texto deseado que debe mostrarse en el marcador en el cuadro 
TEXTO. Hay una longitud máxima de cuatro caracteres. 

4. Haga clic en el cuadro COLOR para modificar el color del marcador de 
evidencia.

Enlace a fotos
La herramienta Enlace a foto permite a los usuarios mostrar evidencia 
fotográfica en relación con la escena general. Se coloca un marcador en la escena 
para representar dónde se tomó una foto en la escena real. Cuando un usuario 
pasa por ese marcador, se muestra la fotografía de evidencia.

Siga los pasos a continuación para usar la herramienta Enlace a foto.
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1. Haga clic en la flecha desplegable Cartel personalizado de la ficha 
Modelos. Se abre Windows Explorer. 

2. Busque la foto deseada y haga clic en Abrir. Haga clic en la ubicación del 
enlace de la foto en la escena. La foto estará ahora vinculada. Pase el 
marcador de la cámara para mostrar la foto.

3. En el cuadro de propiedades ENLACE A FOTO, las opciones controlan el 
color, el tamaño y la orientación del marcador de la cámara.

Sugerencia: Si no desea que los marcadores del enlace a la foto se muestren 
en las capturas e imágenes impresas, colóquelos sobre una capa de Enlace 
a foto. Luego oculte esa capa al imprimir el diagrama.

Semáforo Genius
HD incluye una característica para hacer semáforos animados personalizados 
para mayor realismo. Siga estos pasos para colocar y crear sus propios semáforos 
personalizados.

1. Haga clic en el comando Semáforo en la ficha Especial.Haga clic en la 
escena para ubicar el modelo de semáforo. Funciona como un modelo 
estándar y puede reubicarse en la escena en cualqueir momento. Al 
seleccionarlo, se muestra el menú de opciones de semáforos.

2. Para agregar animaciones de iluminación y ajustar el aspecto de los semáforos, 
haga clic en CAJAS DE ILUMINACIÓN. Se muestra la ventana SEMÁFORO.

3. Modifique las luces con las opciones fáciles de utilizar.

4. Haga clic en el botón Más cajas de iluminación para agregar animaciones 
personalizadas.

5. Personalice la acción de las luces mientras dure su animación.

Nubes de puntos
FARO HD puede importar nubes de puntos de los escáners láser 3D. Los 
archivos compatibles son FARO .fls, FARO .xyz y .pts. HD convierte estos 
archivos en .sdgvx. Al exportar nubes de puntos del escáner 3D o de SCENE, 
Cyclone o RealWork:

• Exporte con color.

• Combine varios escaneos en un solo archivo.
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• Antes de exportar, filtre por ruido u otra característica.

Superficiado de una nube de puntos
Siga estos pasos para mostrar en superficie una selección de nube de puntos.

1. Seleccione una nube de puntos o parte de una nube de puntos con la 
herramienta Rectángulo.

2. Haga clic en el comando Superficie.

3. Seleccione si desea o no que el elemento de superficie se muestre en una 
capa diferente.

Ajustar nubes de puntos
Para facilitar la selección de la nube de puntos, HD ofrece opciones de ajuste 
similares a las de la ficha Dibujar, opciones Ajustar. Seleccione las opciones 
deseadas para activarlas. 

Eliminar una nube de puntos
Las nubes de puntos pueden eliminarse con el comando Eliminar de la ficha 
Nube de puntos. Confirme la acción haciendo clic en Aceptar cuando se lo 
solicite.

Importar/Exportar dibujos
Los dibujos pueden importarse y exportarse como imágenes o dibujos DXF.

Importar las imágenes de los dibujos
1. En la ficha Dibujar, haga clic en la flecha desplegable que se encuentra 

junto a la herramienta Imagen, O BIEN,

Haga cllic en el plano de fondo y en la flecha desplegable Mapa de la 
ventana de la izquierda. 

2. Busque y seleccione una imagen. Se muestra la herramienta Escala en la 
imagen como controles amarillos.
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3. Ajuste los extremos de la herramienta para medir una distancia conocida.

4. En la ventana izquierda del campo DISTANCIA DE LA HERRAMIENTA DE 
ESCALA, escriba el valor conocido real de la medición. 

Importar archivos de dibujo como *.dxf
HD actualmente es compatible con los dibujos .dxf exportados de la mayoría de 
los programas de dibujo CAD como CADZone, FX3, MapScenes, AutoCAD 
y otros. Las formas de los dibujos pueden exportarse de estos programas para 
importarse correctamente pero quizás los modelos no. Los modelos 3D de los 
distintos tipos de archivos pueden no mostrarse correctamente si no son 
archivos .dxf.

Importar un archivo de dibujo .dxf
1. Haga clic en el logotipo HD y seleccione Importar dibujo.

2. Seleccione la extensión .dxf o .dwg.

3. Busque y seleccione el archivo deseado.

4. Presione Aceptar.

Exportar dibujos
Puede exportar los dibujos de tres maneras:

• Como dibujo *.dxf: Haga clic en el comando HD y seleccione 
Exportar .dxf.

• Como imagen (*.jpg): Utilice la herramienta Captura que está ubicada 
en el Mini menú.

• Como dibujo *.pdf: Utilice la función Imprimir con el controlador PDF 
como impresora.
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Capítulo 4: Análisis y simulación 
de accidente

NOTA: 

• La simulación de accidentes (ICATS y SMAC) no está disponible 
en HD CSI. 

• El análisis de las manchas de sangre SÍ está disponible en HD CSI, 
a partir de la pág. 49.

Simulación. ICATS
ICATS es la herramienta de análisis que HD utiliza para ayudar a los técnicos 
a analizar los accidentes de un solo vehículo así como los accidentes de dos 
vehículos. También simula la respuesta de un vehículo frente a impactos de barrera.

¿Qué es ICATS?
ICATS es similar a SMAC (Modelo de simulación de colisiones entre automóviles) 
pero las funciones de SMAC funcionan de manera intuitiva e interactiva. ICATS 
aplica los algoritmos SMAC originales.

¿Qué es SMAC?
SMAC es un programa de reconstrucción de accidentes de código abierto 
desarrollado inicialmente por Calspan Corporation para NHTSA (Administración 
Nacional de la Seguridad en el Tránsito en Autopistas). SMAC utiliza un grupo de 
parámetros asumidos o estimados que incluyen, entre otros, las propiedades del 
vehículo y de la ruta, para predecir el resultado de una colisión. 

Los ingenieros utilizan este programa de simulación para analizar la dinámica del 
vehículo con el modelo de trayectoria SMAC y el daño resultante de los accidentes 
con el modelo de colisión SMAC. 

SMAC analiza los movimientos longitudinales y laterales de los vehículos así 
como el movimiento de rotación sobre el eje vertical de los vehículos sobre un 
plano horizontal. Si se detecta un contacto entre los vehículos, se analiza la etapa 
de la colisión. Se pueden aplicar las fuerzas externas en la interfaz neumático-
ruta o entre los vehículos. 

SMAC es un análisis hacia el futuro, lo cual significa que los usuarios de SMAC 
deben ingresar la información de velocidad del vehículo para comenzar el 
análisis. El análisis subsiguiente se compara con los datos del mundo real y luego 
se ajustan a medida. El ingreso de los datos se ajusta en términos de las variables 
ambientales y del vehículo.
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Arquitectura SMAC
El programa SMAC se separa en varias partes principales:

• Fase de entrada: Recibe información sobre los pasos de integración y del 
tiempo de salida, los parámetros del vehículo, las variables de estado, como 
posición y velocidad, dirección y torque del neumático.

• Fase de trayectoria: Una subrutina y las funciones asociadas calculan las 
trayectorias de los vehículos implicados mientras los vehículos no están en 
una colisión.

• Fase de colisión: Las rutinas de colisión determinan si los vehículos están 
en contacto y calculan las fuerzas de contacto y su dirección, que luego se 
utilizan para determinar el movimiento posterior de los vehículos.

• Fase de salida: Los estados de los vehículos se muestran a intervalos 
específicos.

Validación ICATS/SMAC
Se han publicado varios informes y estudios durante las últimas cuatro décadas 
que comparan los resultados de la simulación con accidentes reales. Los 
accidentes simulados de RICSAC (Información de investigación para colisiones 
de automóviles simuladas por computadora), que se mencionan a continuación, 
tienen una relevancia particular. 

Simulaciones de vehículo simple
Las simulaciones de vehículo simple pueden generarse como modelos animados 
o como modelos estáticos en la escena.

Jones, I., Baum, A., “Información de investigación para colisiones de 
automóviles simuladas por computadora”, volumen IV, DOT, HS-805-040, 
Buffalo, NY 1978.
Shoemaker, N.E., “Información de investigación para colisiones de 
automóviles simuladas por computadora”, volúmenes II - III, DOT, HS-805 
038/DOT HS-805 039, Buffalo, NY 1978.
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Simulaciones de vehículo simple a partir de modelos 
animados
1. Haga clic en la trayectoria de animación del modelo a simular.

2. Haga clic en Crear simulación de vehículo simple en la ventana de la 
izquierda. Se muestra una ventana con las PROPIEDADES DE LA SIMULACIÓN. 

3. Haga clic en Abrir Propiedades avanzadas para acceder a la dirección, 
frenado y otras opciones avanzadas.

4. Haga clic en Frenado V1 y Dirección VI para asignar los valores apropiados.

5. En la parte inferior del cuadro de diálogo PROPIEDADES DE SIMULACIÓN, 
haga clic en Actualizar simulación. 

6. Haga clic en Cerrar para cerrar el formulario.

7. Haga clic en Reproducir de la ficha Animación para visualizar la simulación. 
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Simulaciones de dos vehículos
Es posible simular la interacción entre dos vehículos cualquiera en las siguientes 
configuraciones:

• Choque frontal: con uno detenido o ambos en movimiento.

• Choque trasero: con uno detenido o ambos en movimiento.

• Colisión en ángulo: con uno detenido o ambos en movimiento.

Configuración de la simulación
1. Seleccione los vehículos del comando Base de datos de vehículos en la 

ficha Modelos. Las especificaciones del vehículo pasan automáticamente 
a las propiedades de la simulación.

NOTA: Para simular los vehículos grandes que no se encuentran en la 
base de datos, ingrese los datos de inercia y dimensiones correctos en 
las propiedades de la simulación.

2. Coloque dos vehículos en la escena y anime uno o ambos.

3. Seleccione el vehículo y en la ventana TRAYECTORIA DE ANIMACIÓN haga 
clic en Agregar a simulación. La ventana SIMULACIÓN se muestra a la 
izquierda y la primera ejecución de la simulación se muestra en la escena.

NOTA: 

• Para volver al diálogo de simulación, seleccione la trayectoria 
de animación y en la ventana TRAYECTORIA DE ANIMACIÓN 
haga clic en Abrir simulación.

• Para acceder a las propiedades de simulación avanzadas luego 
de abrir la simulación, haga clic en Abrir propiedades 
avanzadas en la ventana de la izquierda.

Cálculo del momento de derrape de la inercia
El cálculo predeterminado actual para el momento de derrape de la inercia es 
el siguiente: 

Al cambiar la masa del vehículo en las propiedades de simulación, o cualquiera 
de los datos dimensionales, el momento de derrape de la inercia no cambia. 
Vuelva a calcular ese valor e ingréselo en el campo. Se puede utilizar el cálculo 
anterior o cualquier otro método de cálculo que elija.
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Impactos vehículo-barrera
También es posible utilizar ICATS para simular un impacto vehículo-barrera. 

NOTA: Actualmente, el modelo de barrera debe ser al menos la mitad del 
tamaño del vehículo o más grande.

1. Coloque el modelo de barrera en la escena (Dibujar una línea > Convertir 
a 3D), sin una trayectoria de animación.

2. Coloque el modelo del vehículo en la escena (ficha Modelo > comando 
Vehículo), con o sin una trayectoria de animación.

3. Seleccione el modelo de vehículo e ingrese las especificaciones apropiadas 
en la ventana de propiedades.

NOTA: 

• SMAC, y también ICATS, espera presentes la distancia entre 
ejes, el sobresaliente frontal y otras propiedades.

• Configure el peso del objeto barrera lo suficientemente alto, 
por ejemplo, de 50.000 libras. 

4. Seleccione el vehículo o su trayectoria de animación y haga clic en Agregar 
a la simulación en la ventana de la izquierda.

5. Seleccione la barrera y haga clic en Agregar a la simulación en la ventana 
de la izquierda.

6. Haga clic en Propiedades avanzadas para efectuar cambios en Desviación 
de carga y modificar la manera en que el daño se muestra en la barrera.

7. Configure el frenado del modelo de barrera en 100% para todos los neumáticos.

Crear movimiento articulado
HD incluye nuestro sistema de articulación. Esta herramienta permite a los 
usuarios modelar científicamente el comportamiento del vehículo de las unidades 
articuladas.

1. Coloque todos los modelos en la escena para unir como un solo modelo 
articulado de hasta cuatro modelos.

2. Aliñe los modelos en la posición correcta aproximada.

3. Seleccione el modelo principal y luego presione y mantenga presionada la 
tecla Mayús y seleccione los otros modelos en el orden que deben unirse.
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4. Haga clic en Articular modelos en la ventana de la izquierda. 

5. Haga clic en cada modelo para exponer las superficies con el punto de 
articulación y el punto donde el modelo pivota en el suelo. En el caso de una 
unidad combinada tractor-remolque, el punto de pivote del remolque será el 
centro de los ejes traseros. 

6. A la izquierda, desmarque la casilla Editar configuración. Las superficies 
desaparecen. 

7. Habiendo seleccionado la unidad articulada, haga clic con el botón 
secundario y seleccione Agregar trayectoria de animación. A medida 
que se ubiquen las posiciones de animación, tenga en cuenta que las líneas 
de los neumáticos y las esquinas del remolque se mostrarán en relación 
a la trayectoria de animación.

8. En la ventana de la izquierda, seleccione opciones para nombrar el modelo 
articulado, desagrupar o guardar el modelo.

9. Haga clic en Guardar en la parte inferior de la ventana. De manera 
predeterminada, el modelo se guarda en Mis documentos/FAROhd/
articulated.

10. Para cargar el modelo para el próximo uso, haga clic en el comando Cargar 
modelo ubicado en la ficha Modelos y vaya hasta la ubicación donde ha 
guardado el modelo articulado. 
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Momentum
La herramienta Momentum Genius permite realizar un análisis detallado del 
momentum en las colisiones. El comando se encuentra en la ficha Análisis. 

1. Haga clic en el comando Momentum en la ficha Análisis. 

2. En la ficha Vehículos de la ventana PROPIEDADES, seleccione Vehículo 1 
y Vehículo 2. 

3. Vuelva a nombrar los vehículos haciendo clic en el campo del vehículo 
o déjelo como está. Los nombres del vehículo se muestran en el informe.

4. Ajuste la masa del vehículo según sea necesario.

5. Haga clic en la ficha Detalles para acceder a la ventana POS IMPACTO. 

6. Marque la casilla Ajustar para giro ingresando un porcentaje (%) de 
frenado total, de 0 a 100. No introduzca un factor de arrastre.
47
Capítulo 4: Análisis y simulación de accidente



FARO® HD Versión 220
Mayo de 2015

C

7. Ajuste la fricción predeterminada al valor máximo en la superficie de 
pos-impacto. El porcentaje de frenado se multiplica por la fricción 
predeterminada y se ajusta para el ángulo relativo a la trayectoria. Vea 
los detalles y explicaciones matemáticas en el informe Momentum.

8. Ajuste las superficies y los vectores de Momentum como se muestra 
a continuación. 

9. Haga clic en Zonas de fricción, vehículo 1 para configurar y ajustas las 
posiciones intermedias para el control de rotación preciso así como para 
las zonas de fricción adicionales. 

10. Repita el procedimiento para ambos vehículos cambiando las pestañas del 
vehículo en la parte superior del panel.

11. Agregue y elimine zonas con los botones Agregar y Eliminar que se 
encuentran en la parte inferior del formulario. 
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12. Al agregar más zonas, se muestra una posición intermedia para el vehículo 
con una superficie anexada para poder moverlo a la ubicación deseada. Cada 
nueva posición también ofrece una superficie de rotación roja para efectuar 
una orientación apropiada.

13. Ajuste las superficies según sea necesario. Tenga en cuenta que los 
movimientos de superficies cambian las velocidades de impacto calculadas 
en la ventana de la izquierda.

14. Haga clic en Reproducir para visualizar los resultados del momentum como 
una animación 3D.

SAMI (Momentum angular simulado interactivo)
La herramienta SAMI es un paquete opcional para FARO HD que se muestra 
como una pestaña en la ventana MOMENTUM y permite efectuar análisis 
y desintegraciones de dos maneras:

• Usar desintegración simulada: al aplicarla, simula la cantidad de rotación 
y la dirección de rotación en base a la configuración de impacto especificada 
por el usuario y a la posición centroide de daños. El objetivo de esta 
herramienta es dar al usuario información inmediata sobre la configuración 
de impacto asignada al vehículo. Se utiliza para probar las entradas del 
usuario cuando falta información sobre la configuración del impacto o la 
información es insuficiente.

• Simular daño: al aplicarla, simula el alcance del daño en base a la 
configuración y a los resultados del impacto basado en el momentum. 
Al aplicar esta herramienta, es importante garantizar que los valores de 
rigidez A y B sean correctos. Los valores que se muestran en los campos 
que están arriba de las opciones avanzadas son valores predeterminados 
y siempre son incorrectos hasta que el usuario los edita.

Usar giro simulado
Siga estos pasos para simular el giro.

1. Configure la alineación del momentum en la escena y asigne vehículos 
y alineación en el primer punto de contacto esperado.
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2. Haga clic en la ficha SAMI en la ventana de la izquierda. 

3. Marque la casilla Giro simulado. Se simulan las trayectorias de los neumáticos.

4. Se pueden ajustar las propiedades de alineación del vehículo y el centroide 
de daños para generar distintos resultados.

Simular daño
Siga estos pasos para simular el daño.

1. Configure la alineación del momentum en la escena y asigne vehículos 
y alineación en el primer punto de contacto esperado.

2. Haga clic en la ficha SAMI en la ventana de la izquierda.

3. Revise los valores de rigidez A y B y ajuste con los valores apropiados 
usando cualquier fuente confiable, incluso la base de datos de recursos en 
FARO360.com/.

NOTA: La letra “i” junto a cada campo inicia la base de datos de rigidez de 
FARO360.com).

4. Marque la casilla Simular daño.

5. Se pueden ajustar las propiedades de alineación del vehículo y el centroide 
de daños para generar distintos resultados.

Sugerencias adicionales: 

Para que el daño simulado represente aproximadamente el daño real, el 
resultado bueno del Momentum debe ser exacto. Preguntas a considerar:

• ¿Los valores diferenciales (Delta) basados en el Momentum se 
aproximan a los resultados del aplastamiento y a los datos de 
descarga CDR?

• ¿Los vehículos parecen haber alcanzado un valor dentro del 10% de 
las mismas velocidades de separación en los centroides de daño?
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SCMI (Momentum colineal simulado interactivo)
El sistema SCMI combina las soluciones de momentum de conservación para 
las configuraciones de impacto del vehículo que pueden suponerse son frontales 
o en la misma dirección (es decir, colisiones en línea). SCMI también incluye 
la simulación de daños de SMAC. SCMI está ubicado en la ficha Análisis con 
el resto de las herramientas de análisis del momentum. Haga clic en el botón 
Colineal para ubicar un sistema de SCMI en una escena.

SCMI funciona prácticamente de la misma manera que la herramienta Momentum 
original. Es decir, el usuario asigna vehículos en la ventana de la izquierda 
y ajusta los vectores en la escena al igual que con las otras herramientas 
momentum de FARO.

Para generar el informe del momentum colineal: 

1. Haga clic en el comando SCMI en la ficha Análisis. 

2. Haga clic en la escena para agregar la herramienta SCMI.

3. Utilícela de la misma manera que la herramienta Momentum.

4. Haga clic en el enlace Imprimir informe en la ventana MOMENTUM para 
modificar e imprimir el informe. 

NOTA: En la página de referencia, dentro del informe Momentum 
colineal, se encuentra un resumen de las ecuaciones matemáticas 
utilizadas para SCMI.
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Análisis de las manchas de sangre

La herramienta Análisis de las manchas de sangre (BSA) de HD permite a los 
usuarios determinar la trayectoria inversa y la posible área de convergencia 
(origen) de las manchas de sangre sobre una pared o el piso.

La herramienta sigue las pautas publicadas para seguir la trayectoria inversa de 
gotas de sangre de la siguiente manera:

• El punto de origen de la imagen se define como la esquina inferior 
izquierda. La Y se desplaza en forma vertical, la X en forma horizontal, 
hacia la derecha. 

• El ángulo Theta (Θ) es el ángulo del eje largo de la elipse. También es el 
ángulo de la dirección de desplazamiento de la gotita cuando hizo 
contacto con la superficie, mirando desde la ortogonal hacia la superficie. 
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• El ángulo Phi (Φ) es el ángulo de impacto, el ángulo entre la dirección 
de desplazamiento y la superficie. 

Uso de la herramienta BSA
Siga los pasos a continuación para insertar y configurar una foto del BSA en una 
escena abierta.

1. Haga clic en la ficha Análisis y seleccione el comando Mancha de sangre. 

2. Busque la foto del BSA y haga clic en Abrir.

NOTA: 

• La imagen debe ser de una superficie plana, tomada lo más cerca 
a la perpendicular posible. Las imágenes o superficies no planas 
tomadas en ángulo deforman las gotitas, lo cual dificulta la 
determinación de la longitud, ancho y ángulo apropiado de las gotitas. 

• Las fotos deben tomarse con un lente normal para limitar la 
deformación del lente.

3. Se muestra el Editor de gotitas. Especifique la escala apropiada de la 
imagen ingresando el ancho y la altura reales del área representada en la 
imagen en los cuadros de texto correspondientes. 

O BIEN, 

Utilice la herramienta Escala, que se muestra de manera predeterminada 
cuando se carga la imagen.

4. Arrastre las superficies amarillas sobre la imagen para dibujar una línea 
a través de una distancia conocida. 

5. Ingrese la distancia conocida, real en el cuadro de texto LONGITUD DE LA 
ESCALA. El programa dimensiona automáticamente la imagen en base a esta 
información.

6. Ajuste la vista para un acercamiento de las gotitas bajo análisis 
desplazándose con el botón secundario del mouse y acercando la vista con la 
rueda del mouse.
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7. En la ventana, haga clic en el botón Dibujar elipse.

8. Dibuje la elipse de la siguiente manera: 

• Haga clic en el borde cercano de la elipse, desde la dirección de la mancha.

• Haga clic para describir la longitud en el lado alejado de la mancha.

• Haga clic una tercera vez para definir el ancho de la elipse. 

Resultado: Una vez dibujada, la elipse también muestra la trayectoria 
inversa en azul. 

9. Para definir las propiedades de las gotitas bajo análisis, haga clic en la 
herramienta Seleccionar.
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• X y Y definen el centro de la elipse de la gotita, con respecto al origen, 
o la esquina inferior izquierda de la imagen. 

• La LONGITUD, el ANCHO y el ÁNGULO pueden ajustarse manualmente. 
Las unidades se dan en pies o en metros, según las preferencias. Las 
unidades del ángulo son en grados.

• COLOR DE ELIPSE cambia el color de la elipse dibujada en el editor.

• LONGITUD DE LA TRAYECTORIA es la longitud de la trayectoria inversa 
y también la distancia máxima que se utilizará durante los cálculos del 
área de convergencia.

• ESPESOR DE LA TRAYECTORIA controla el grosor de la trayectoria 
inversa cuando se dibuja en la vista 3D.

• COLOR DE LA TRAYECTORIA controla el color de la trayectoria inversa 
en la vista 3D.

• La casilla VISIBLE enciende o apaga las líneas de trayectoria y define si 
se incluye una gotita seleccionada en los cálculos de convergencia.
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10. Las imágenes se configuran de manera predeterminada con orientación al 
suelo. Para cambiar a una imagen con orientación vertical si las gotitas están 
sobre una pared o superficie vertical, haga clic en la opción Alternar 
vertical en la ventana de la izquierda. 

• Cambiar la imagen entre una imagen vertical y una con orientación 
al suelo afecta en gran parte el área de convergencia a causa de los 
cambios en los componentes X, Y, Z de las trayectorias en el 
espacio real. 
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Información del área de convergencia
La ventana de propiedades también muestra el área de convergencia.

• Centro X y centro Y del centro del área (horizontal).

• Máximo Z (altura).

• Dimensiones de ancho y longitud (horizontal).

• El área de convergencia se mantiene actualmente alineado con el eje 
mundial.

• Umbral de convergencia:

• Este valor, si es mayor que 0, limita cualquier cálculo de 
convergencia a las líneas cuyos puntos de intersección mutuos (X, 
Y) estén dentro de esta distancia cuando se miden en el espacio 3D.

EJEMPLO:

Las trayectorias con puntos de intersección azul que se muestran desde 
la vista cenital: 

 Igual trayectoria desde una vista lateral: 

Tenga en cuenta la distancia entre estos puntos de intersección a lo largo de 
la dirección vertical.
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EJEMPLO:

Área de convergencia sin prueba de umbral. 

Umbral de convergencia fijo en 0,5 (pies): 

El área de convergencia (volumen cúbico rojo) se determina de la siguiente manera:

• La intersección entre cada trayectoria se determina con las siguientes 
restricciones:

• Solo se consideran X, Y. Esto se debe a que las trayectorias del 
componente vertical (Z) de las gotitas no puede determinarse en 
forma apropiada sin tomar en cuenta la velocidad, masa, tamaño, 
gravedad, fricción del aire, etc. de cada gotita individual. No 
obstante, estas consideraciones no afectan generalmente el 
componente X, Y de las trayectorias.

• Solo se consideran las intersecciones inversas sobre la trayectoria.

• Las intersecciones solo se consideran a lo largo de la longitud de la 
trayectoria. Toda intersección posterior se ignora.

• Todos los puntos de intersección proporcionan un área rectangular de 
convergencia limitado en la altura máxima Z de todas las intersecciones.

• La altura real del área de convergencia está DEBAJO de este valor 
Z máximo.

• Cambiar la imagen entre una imagen vertical y una con orientación 
al suelo tiene un gran efecto sobre el área de convergencia ya que 
hacerlo cambia los componentes x, y, z de las trayectorias en el 
espacio real.

• El área de convergencia también se actualiza a medida que mueve 
y gira la imagen.
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Capítulo 5: Animación

Crear una animación
La animación es una herramienta potente dentro de HD, que permite a los 
modelos moverse a través de una escena a los fines de la demostración. 

1. Inserte un modelo y haga clic a lo largo de la trayectoria de animación deseada.

2. Cuando se hayan colocado todos los puntos, haga clic con el botón derecho 
y seleccione Finalizar modo de dibujo.

Sugerencia: Los modelos siguen su trayectoria en el orden en que los 
colocó; por lo tanto, recuerde siempre comenzar por el principio.

Agregar posiciones de animación al final
Las animaciones existentes pueden extenderse fácilmente siguiendo estos pasos.

1. Haga clic en el último segmento de la trayectoria.

2. Haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Agregar posiciones.

3. Haga clic en la escena para ampliar la trayectoria.

4. Haga clic con el botón derecho y seleccione Finalizar modo de dibujo.

5. Repita para agregar tantas posiciones de trayectoria adicionales como sea 
necesario.

Modificar posiciones de trayectoria de animación 
No es posible agregar las posiciones de animación entre las posiciones establecidas 
pero las posiciones establecidas pueden moverse arrastrándolas con el mouse. 
Siga estos pasos para modificar una trayectoria existente.

1. Seleccione una trayectoria de animación existente.
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2. Arrastre las superficies del hexágono amarillo para modificar el inicio y el 
fin de la trayectoria de animación, o los cuadrados verdes para ajustar la 
curvatura de la trayectoria.

3. Haga clic, sostenga y arrastre las posiciones existentes hasta la ubicación 
deseada.

Ventana Trayectoria de animación
La ventana TRAYECTORIA DE ANIMACIÓN contiene opciones para modificar la 
trayectoria de animación de un modelo 

• Color de trayectoria: Cambia el color de la trayectoria de animación.

• Imprimir animación: Cuando está seleccionada, esta opción incluye la 
trayectoria de animación al imprimir la escena.

• Permitir rotación instantánea: Cuando está seleccionada, esta opción 
significa que la rotación de la animación del final de un segmento de la 
trayectoria es completamente diferente a la del comienzo del segmento 
siguiente. Si se desmarca, el programa configura automáticamente las 
trayectorias secuenciales en el mismo plano de rotación.

• Mostrar en animación HUD: Cuando está marcada, esta opción muestra 
la velocidad del modelo en HUD durante una animación.

• Mostrar todas las posiciones: Cuando está marcada, esta opción configura 
todas las posiciones de animación en visibles.

Editar segmentos de la trayectoria de animación
Para ajustar las velocidades de animación y las orientaciones del vehículo, 
seleccione el segmento de la trayectoria para que abra el CUADRO DE ANIMACIÓN. 
Modifique las propiedades con los indicadores de dial.
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Propiedades de animación avanzadas
El cuadro de diálogo PROPIEDADES AVANZADAS permite opciones de animación 
avanzadas como la visibilidad de la animación, opciones para agregar marcas de 
deslizamiento del vehículo y más. 

Adaptarse al terreno
Desmarque la casilla Adaptarse al terreno para mostrar las superficies de 
trayectoria y elevación para el tramo de la trayectoria. 

NOTA: Esto elimina todo control automático para mantener la trayectoria del 
modelo animado anclado a la superficie.

Uso del cuadro de animación
El CUADRO DE ANIMACIÓN, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla al 
seleccionar la trayectoria de animación, permite controlar el movimiento de la 
animación. 

Las características y notas importantes incluyen:

• Un segmento de trayectoria es la trayectoria entre dos posiciones de 
animación. En HD, ese segmento de trayectoria puede controlarse para 
la aceleración, el tiempo y la distancia así como la velocidad de inicio 
y de fin.
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• HD tiene dos posiciones de animación en cada ubicación para permitir 
la rotación instantánea. Es posible editar el final de la rotación de un 
segmento de trayectoria y el comienzo de la rotación del siguiente 
segmento en forma separada.

• Cada segmento de trayectoria (curva) tiene dos superficies para permitir 
dar forma a la trayectoria.

• Cada superficie del segmento de la trayectoria tiene una superficie 
vertical para controlar las trayectorias verticales cuando se desmarca la 
opción Adaptarse al terreno en el cuadro de diálogo PROPIEDADES DE 
ANIMACIÓN AVANZADAS.

• Para activar las superficies de la trayectoria, se debe seleccionar el 
segmento de la trayectoria. 

• Cada posición de animación puede editarse para derrape, inclinación 
y vuelco usando las superficies en pantalla o las propiedades para 
Orientación en la ventana PROPIEDADES DE ANIMACIÓN AVANZADAS.

• Los neumáticos del modelo animado se muestran para demostrar 
o simular donde se mostrarían los neumáticos sobre el suelo cuando 
gira el vehículo.

• El motor de animación calcula la aceleración en base a las velocidades 
de inicio y fin. Para una tasa de aceleración focalizada, ingrésela en la 
COLUMNA ACELERACIÓN del cuadro de animación, que luego deben 
ajustarse para la velocidad de inicio o fin.

• La distancia de la trayectoria curva se calcula en forma exacta en forma 
vertical y horizontal.

• Los puntos de sincronización de impacto se limitan a 10 pero dos 
vehículos no pueden tener dos puntos de sincronización comunes 
y consecutivos.

• El punto de rotación puede configurarse arrastrando la superficie de 
posición de PIVOTE sobre una base de todos segmentos. Para editar el 
punto de PIVOTE debe seleccionar el objeto animado, no la trayectoria.

• En la parte inferior de la pantalla, en la tabla de animación, se destaca 
una trayectoria de animación seleccionada.

• Ajuste la posición y orientación usando las superficies en pantalla 
o ajustando los valores en los campos apropiados.

• Mover un vehículo en la escena muestra los valores alterados de tiempo 
de animación, distancia y valores de aceleración, inmediatamente, 
en tiempo real.
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Crear animaciones de colisión 
Siga estos pasos para crear animaciones de colisión o cualquier otro evento que 
requiera un punto de tiempo sincronizado.

1. Cree animaciones de los modelos en colisión independientemente y asegure 
que sus posiciones estén en las ubicaciones correctas del diagrama.

2. En el CUADRO DE ANIMACIÓN, asigne a ambos modelos el mismo número de 
sincronización.

NOTA: La sincronización se produce al inicio de la trayectoria de 
animación, no al final. 

3. Se pueden crear puntos de sincronización adicionales para colisiones con 
varios vehículos repitiendo el mismo procedimiento y usando nuevos 
números de sincronización. Por ejemplo, si el vehículo amarillo de la imagen 
anterior choca a otro vehículo, la siguiente trayectoria de animación 
comenzaría con el número de sincronización "2" y el otro vehículo de la 
colisión recibiría el valor "2".

4. Se pueden crear puntos de sincronización ilimitados pero solo se pueden 
sincronizar los mismos vehículos entre sí una vez en forma consecutiva.

Agregar posiciones fantasma o intermedias 
HD le permite agregar hasta 10 posiciones fantasma entre las posiciones del 
segmento de la trayectoria de animación. Una posición fantasma es una copia 
del modelo "congelado" en el inicio de la animación.

1. Seleccione la trayectoria de animación.

2. Haga clic en EDITAR POSICIONES INTERMEDIAS en la ventana PROPIEDADES 
DE ANIMACIÓN. 

3. Modifique los controles en el FORMULARIO ANIMACIÓN,

O BIEN, 
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Utilice las superficies en pantalla para editar la orientación y la posición 

4. Las posiciones fantasma pueden eliminarse haciendo clic en el botón 
Supr del FORMULARIO ANIMACIÓN.

Usar cámaras de animación 
Las cámaras de animación permiten al usuario registrar una animación desde una 
cámara colocada dentro de la escena. Siga los siguientes pasos para colocar una 
cámara y registrar la animación desde la posición de la cámara:

1. En la ficha Animación, haga clic en el comando Agregar cámara de 
animación. 

la ventana CÁMARAS DE ANIMACIÓN. 

2. Ubique una cámara en movimiento y una cámara en movimiento/seguimiento 
del menú desplegable Mirar desde seleccionando Seguir Objeto. 

3. Haga clic en Seleccionar en la ventana CÁMARA.
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4. Haga clic en un modelo animado desde el cual debe grabar la cámara (se 
resaltará en forma breve).

5. Ajuste los valores XYZ para la cámara, que son los valores fijos del vehículo. 

Ejemplo: Si una cámara de animación está ubicada en un automóvil, 
incremente el valor Z para mover la cámara hasta que mire por la ventana.

6. En la ventana MIRAR A, seleccione Seguir y haga clic en Seleccionar 
modelo objetivo a seguir.

7. Seleccione el modelo a seguir (también se destaca brevemente).

8. Confirme que la casilla Usar cámara de animación esté marcada.

9. Haga clic en el botón Reproducir VCR para revisar el resultado.

10. Para colocar cámaras adicionales, haga clic en el comando Cámara 
animada y siga los pasos 3 a 10. 

11. Nombre las cámaras en el campo de número de cámara de la ventana 
CÁMARA DE ANIMACIÓN. 

12. Edite haciendo clic en la cámara de animación en la ficha Animación 
y luego haga clic en Seleccionar sobre la cámara correcta.

Daño a vehículos
Siga los pasos a continuación para hacer daño sobre un modelo en el punto de 
impacto.

1. Seleccione el vehículo.

2. En la ventana de la izquierda, haga clic en Daño.

3. En PROPIEDADES DEL DAÑO seleccione una Ubicación para el daño.

4. Ingrese las profundidades y el ancho de aplastamiento total en las opciones 
Ancho y Desviación.

5. Repita esta acción según sea necesario.
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6. Haga clic en la casilla Vista preliminar del daño para revisar los cambios 
y efectuar los ajustes necesarios.

NOTA: Para una animación, configure un número de ID. DE 
sincronización para que coincida con el número de sincronización 
de colisión asociado al daño.

Exportar animaciones como planillas de cálculo de 
tiempo distancia 
1. Haga clic en cualquier trayectoria de animación.

2. En la ventana PROPIEDADES, seleccione Exportar informe de animación 
como archivo de valores separados. 

3. Busque la ubicación de su carpeta.

4. Asigne el nombre al archivo.

5. Presione Aceptar.

Efectos de animación
HD le permite animar luces y sombras, las condiciones climáticas, incendios 
y explosiones. 

Otras opciones de iluminación
1. Haga clic en el comando Luces en la ficha Vista. 
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2. Seleccione la luz a editar en la ventana EDITAR LUCES. 

3. Agregue y manipule la luz seleccionada.

NOTA: FARO HD se limita a cinco luces para equilibrar el desempeño y el 
uso de los recursos. Por el mismo motivo, solo se utiliza una luz por vehículo 
para mostrar los faros delanteros.

4. Haga clic en Sombras para mostrar sombras en base al ángulo actual del sol, 
que puede configurarse en el comando Palco de la ficha Vista. 

Opciones de iluminación del vehículo 
1. Para acceder a las opciones de iluminación, seleccione un modelo de vehículo 

en la escena.

2. Desplácese a la parte inferior de la lista de PROPIEDADES de la ventana de la 
izquierda y seleccione Editar estados de luz. 

3. Marque las casillas para activar las luces deseadas. 

4. Haga clic fuera de la ventana para cerrarla.

NOTA: Luces y sombras pueden hacer que el desempeño de la computadora 
sea lento; por lo tanto, agréguelas al final del proyecto y no durante el 
desarrollo.
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Clima
1. Debido a que el clima puede desempeñar un papel principal en la 

visualización y el análisis de la escena, se incluyen funciones para generar 
lluvia, niebla y nieve. Haga clic en el comando Clima en la ficha Vista.

2. Marque las casillas de clima deseado para Niebla, Lluvia y Nieve.

3. Ajuste las propiedades usando los controles deslizantes y de dial así como 
haciendo clic en los comandos para Lluvia o Nieve ligera, intermedia 
o intensa.

4. Marque o desmarque la casilla Activar efectos animados para animar las 
condiciones climáticas o mostrarlas en el modo estático.

Incendios y explosiones
Aplicar incendios y explosiones para simular destrucción en la escena crea una 
situación vívida y contundente. Estos efectos pueden sincronizarse con otros 
eventos en la línea de tiempo. Siga los siguientes pasos para agregar incendios 
o explosiones a la escena.

1. Haga clic en la ficha Modelo.
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2. Haga clic en el comando Flecha norte y luego en el comando Incendio. 
La herramienta Incendio y Explosión se muestra en un cuadro de diálogo.

3. Seleccione el efecto deseado y haga clic en la escena para colocarlo. Las 
superficies estándar en estrella le permiten reubicar el efecto según sea 
necesario. 

4. Ajuste las propiedades en la ventana PROPIEDADES.
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Capítulo 6: Modelos humanos

Modelos con distintas posturas
HD incluye un simulador humano con distintas posturas. Con más de 20 puntos 
de articulación, el simulador puede colocarse en la escena y manipularse con 
facilidad.

1. En la ficha Modelos, haga clic en la categoría Personas y seleccione la 
subcategoría Hombre o Mujer. 

2. Seleccione el simulador con la sugerencia sobre la herramienta Modelos con 
distintas posturas.

3. Haga clic en la escena para colocar el simulador.

4. En la ventana de la izquierda, haga clic en el botón Postura. En el modelo 
con distintas posturas se muestran puntos de articulación de color rojo. 

5. Haga clic en una articulación para editarla. Se mostrará una superficie 
redonda de color púrpura. Haga clic con el botón secundario sobre esta 
superficie para mostrar los controles de movimiento. 

6. Haga clic en las flechas azul y negra para ubicar el modelo según lo desee.

NOTA: Para volver a empezar, haga clic en Restablecer postura 
obligatoria en Acciones > Más de la ventana de la izquierda.

7. Al finalizar, haga clic en el botón Detener postura de la ventana de la 
izquierda.

NOTA: Si el simulador no está marcado y los puntos de articulación 
están visibles, seleccione uno de los puntos rojos para volver a seleccionar 
el modelo.
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Modelos humanos avanzados
Los modelos humanos avanzados (AHM, por sus siglas en inglés) pueden 
adoptar distintas posturas, en capas y son anatómicamente correctos.

Insertar un AHM
Cumpla con los siguientes pasos para insertar un AHM en una escena.

1. En la ficha Modelos, haga clic en la categoría Personas. 

En la subcategoría Hombre o Mujer, seleccione el modelo con la sugerencia 
sobre la herramienta Modelo hombre/mujer avanzado. consulte la sección 
titulada Modelos humanos: ubicar un modelo con distintas posturas.

Las capas del AHM
Cada modelo humano avanzado tiene ocho capas detalladas entre las cuales 
seleccionar:

• El esqueleto

• El sistema circulatorio

• El sistema nervioso

• El sistema digestivo

• El sistema respiratorio

• Musculatura

• Una vista con vestimenta
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• Una vista sin vestimenta 

Uso de modelos subanimados
HD ofrece distintos modelos simuladores humanos subanimados que articulan su 
movimiento, como caminar, correr, trotar, gatear, andar en patineta y más. Siga 
estos pasos para colocar y animar un modelo de subanimación.

1. En la ficha Modelos, haga clic en el comando Personas. 

2. Haga clic en el comando de la categoría Subanimado. 

3. Seleccione un modelo.

4. Haga clic para colocarlo en la escena.

5. Haga clic en Editar vestimenta en la ventana de la izquierda para cambiar 
el color y la visibilidad de la piel y de la vestimenta, o bien haga clic con el 
botón secundario y seleccione Texturas de piel disponibles.

6. Realice la animación deseada haciendo clic con el botón derecho 
y seleccionando Agregar trayectoria de animación.
73
Capítulo 6: Modelos humanos



7. Haga clic para trazar la trayectoria y complete haciendo clic con el botón 
secundario y seleccionando Finalizar modo de dibujo.

8. Manipule las opciones de movimiento en el CUADRO DE ANIMACIÓN. 

9. Detenga la subanimación en una posición de animación específica: 
seleccione la trayectoria de animació y desmarque la casilla SUBANIMAR 
en el cuadro de animación. 
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Capítulo 7: Mediciones

Importar mediciones (puntos de datos)
Todas las mediciones pueden importarse en HD.

1. En la ficha Mediciones, haga clic en el comando Importar. 

2. Seleccione Tipo de archivo en el campo SELECCIONAR INSTRUMENTO 
O ARCHIVO. 

3. Desplácese hasta un archivo de puntos en su computadora o en el colector de 
datos manual. Archivos compatibles:

• Los archivos directos de los colectores de datos manuales (MapScenes, 
Pocket Zone, MFX).

• Archivos de puntos (.csv, .raw, .sdr, .rw5, etc.).

4. Presione Abrir.

Exportar mediciones
Las mediciones pueden exportarse como archivos .CSV para importarlos en otras 
aplicaciones. Siga los siguientes pasos para exportar los archivos de puntos como 
archivos de valores separados con coma.

1. Seleccione el grupo de mediciones a exportar.
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2. En la ventana de la izquierda, haga clic en Exportar. 

3. Busque y seleccione la ubicación para guardar el archivo .csv.

4. Presione Guardar.

Coordenada: Ingreso de mediciones manuales
Siga estos pasos para introducir mediciones manuales.

1. Haga clic en la ficha Mediciones.

2. Haga clic en la opción Coordenadas. 

3. Haga clic en la escena para insertar el grupo de puntos de coordenadas, 
el origen de la línea de base y la vista del punto de rotación en la escena 
con un eje x predeterminado de 20 pies.
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4. Ingrese los puntos de medición y seleccione la manera de visualizar los 
puntos en la ventana REGISTRO DE MEDICIÓN. Ingrese los puntos haciendo 
clic en el registro. 

NOTA: 

• Se pueden agregar hasta 21 grupos de puntos de cualquier tipo 
en una escena.

• Aplique tantos grupos de medición de línea base como sean 
necesarios en una escena.

• Todos los puntos se guardan como parte del archivo HD.

Triangulación: Ingreso de mediciones manuales
Siga estos pasos para introducir las mediciones manuales para triangulación.

1. Haga clic en el comando Triangulación para crear un registro de triangulación.

2. Haga clic en la escena para insertar la herramienta Triangulación.

3. Ingrese los datos de medición en el CUADRO Y REGISTRO DE TRIANGULACIÓN.

• Fije la distancia entre los dos puntos de referencia de la triangulación 
en el campo “Línea base x”. Esta es la distancia medida en el 
campo entre los dos puntos de referencia desde donde se miden 
todos los otros puntos.

• A medida que se agregan puntos en el registro, se generan 
automáticamente nuevas filas.
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• Para el punto nuevo, ingrese la distancia desde cada uno de los dos 
puntos de referencia.

• Recuerde que al usar la triangulación, un punto puede moverse 
hacia arriba o por debajo de la línea de base (la línea que conecta 
los dos puntos de referencia); por lo tanto, use la casilla Positiva 
a la derecha del registro para determinar de qué lado de la línea de 
base deben mostrarse los puntos. 

4. Mueva o gire el grupo de puntos con el control azul y con el control redondo 
y rojo que se muestra cuando está activo el grupo de puntos de triangulación.

Combinar grupos de medición
La combinación matemática es tridimensional y extremadamente exacta. Siga 
estos pasos para combinar puntos matemáticamente.

1. Importe o cree al menos dos grupos de puntos de coordenadas en la escena. 
NO marque la casilla para conectar los puntos.

2. Seleccione el primer grupo de puntos.

3. En la ventana de la izquierda, haga clic en CombinarGrupo de puntos. 

4. Marque la casilla Eliminar segundo punto. 

5. Seleccione el punto común (1 y 2) usando la lista desplegable de puntos. 

6. Agregue grupos de puntos adicionales según lo desee.
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Capítulo 8: Terreno total
Convertir una imagen en una escena 3D permite combinar las mejores 
características de las imágenes y de los datos de la encuesta para obtener una 
imagen clara y contundente.

NOTA: Terreno total no se encuentra disponible en HD CSI.

Colgado de imagen
Siga estos pasos para importar una imagen superpuesta.

1. Haga doble clic en el plano de fondo para abrir la ventana PROPIEDADES.

2. Haga clic en Importar Google Map.

3. Introduzca la dirección o las coordenadas de la ubicación deseada y haga clic 
en Buscar (como opción, seleccione cualquier otra imagen de terreno).

4. Presione Aceptar.

5. Importe la medición del Terreno total y desmarque la casilla para conectar 
los puntos con líneas.

6. Gire y mueva el conjunto de puntos para alinearlo con la imagen.

NOTA: Para obtener mejores resultados, haga clic en el comando 2D 
para pasar a una vista ortogonal y eliminar la deformación de la 
perspectiva. Haga clic en el comando House para volver a la vista 3D 
luego de la alineación. 
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7. Haga clic en la imagen para abrir la ventana GOOGLE MAP y haga clic en 
Crear terreno 3D. 

8. Si lo desea, incremente la densidad de la malla en la ventana PROPIEDADES 
y haga clic en Crear terreno 3D nuevamente.

9. Si lo desea, conecte las líneas automáticamente seleccionando el grupo de 
medición y haciendo clic en Conectar líneas en la ventana MEDICIÓN.

10. Guarde el proyecto.

NOTA: 

• Todo modelo colocado en el terreno 3D se fijará automáticamente 
a la superficie.

• De manera opcional, amplíe su escena agregando más polilíneas 
y solicite al sistema del terreno que las reconozca:

1. Dibuje las polilíneas nuevas.

2. En la ventana POLILÍNEA, seleccione el cuadro Usar como 
borde de terreno.

3. Ajuste la tolerancia en la ventana para incluir los puntos 
invisibles a lo largo de la polilínea en la distancia de tolerancia 
seleccionada.

4. Haga clic en Crear terreno 3D nuevamente para ver la imagen 
con las polilíneas incorporadas.

• Como opción, se pueden usar los datos de terreno de Google 
haciendo clic en Descargar terreno 3D. 

Medición de escenas para ubicación geográfica 
del terreno total

Estrategia de ubicación geográfica
Al usar la herramienta Terreno total dentro de HD, considere la estrategia de 
ubicación geográfica en el lugar del accidente. Cree un perfil de campo antes 
de iniciar la ubicación geográfica para que el usuario pueda colocar lo que debe 
medirse.
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En el diagrama a continuación, tenga en cuenta que las mediciones se toman al 
costado de la ruta, lo cual es importante al utilizar el Terreno total.

Terreno total crea triángulos entre los puntos y si las mediciones no son 
uniformes es posible que una medición de línea central cree un triángulo con un 
punto alejado de la ruta o del plano que está intentando crear, lo cual hace que las 
superficies no sean uniformes. Esto afecta también el trabajo de animación ya 
que HD ha sido diseñado para permitir que los modelos sigan el terreno.

Mientras mayor sea el cambio de elevación, mayor es la cantidad de tomas 
o mediciones que se necesitan para modelar el terreno en forma apropiada. 
Delinee el lugar del accidente antes de efectuar la ubicación geográfica y marque 
las ubicaciones del borde para realizar la medición en la ruta. Cuando hay un 
cambio importante en la elevación, las mediciones deben tomarse con una 
separación máxima de 50 pies. Cuando la ruta y las cunetas, veredas u otras 
propiedades adyacentes están relativamente niveladas, las mediciones pueden 
tomarse con 75 pies de separación. 

A continuación, un ejemplo de cómo diseñar y marcar una escena a medir para 
usar con Terreno total en HD. 

Tenga en cuenta cómo el usuario ha marcado evidencia para efectuar la ubicación 
geográfica. Se incluyen marcas rosas a lo largo de la línea de niebla a intervalos 
de 50 pies. Las mediciones correspondientes para los bordes del pavimento, las 
líneas de niebla y las líneas centrales, así como las capturas de elevación en 
cunetas, deben tomarse en línea con las marcas rosas a intervalos de 50 pies.
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Capítulo 9: Impresión
HD brinda varias opciones de impresión, desde instantáneas de un diagrama 
hasta informes completos.

Presentación preliminar
En la ficha Imprimir de HD, de izquierda a derecha, las opciones de impresión 
son las siguientes:

• Imprimir diagrama: Haga clic para ver la presentación preliminar de la 
escena. La escala de impresión se calcula automáticamente en base al 
tamaño del papel y al área de la escena.

• Imprimir área: Haga clic para seleccionar el área de impresión de la escena 
y ajustar la escala. Utilice la superficie de la estrella amarilla para definir la 
posición deseada y ajuste la escala en el panel izquierdo para incrementar 
o disminuir el área de impresión.

• Imprimir vista actual como imagen: Haga clic para tomar una captura de 
la escena visible en la pantalla y enviar a la presentación preliminar. 

Pantalla de presentación preliminar
La pantalla Presentación preliminar muestra una miniatura del diagrama 
a imprimir y ofrece opciones de comandos para aplicar distintas opciones.

También muestra las opciones de Escala en la ventana izquierda. 

• Usar ajuste a medida: Automatiza el proceso de conversión para ajustar 
el diagrama a la página.

• Conversión manual: Desmarque Usar ajuste a medida e introduzca la 
escala deseada de 1 pulgada equivalente al valor en pie de su elección. 
Haga clic en la pantalla de presentación preliminar para activar la opción.
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Comandos de opción de la presentación preliminar
Consulte la descripción de los comandos de impresión en la tabla a continuación. 

Comando Haga clic para...

 

...enviar el informe a la impresora.

...cambiar la impresora de destino.

 ...cambiar el papel.

 ...convertir a un archivo PDF.

 

...cambiar entre la orientación horizontal 
y vertical.

NOTA: No todas las plantillas de 
informe tienen una versión apaisada.

 

...agregar una etiqueta.

 ...agregar una flecha hacia arriba en el 
trabajo de impresión.

 

...agregar un bloque de título en el trabajo 
de impresión.

 

...aplicar una plantilla al trabajo de 
impresión.

 ...nombrar y guardar una plantilla completa 
para uso posterior.

Tabla 9-1 Comandos de opción de la presentación preliminar
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Etiquetas
Hay dos métodos para etiquetar la escena: el etiquetado en la presentación 
preliminar o el uso de la herramienta de texto en la barra de herramientas Dibujo.

Agregado de etiquetas con la herramienta de texto
Siga los siguientes pasos para agregar etiquetas a la escena: 

1. Haga clic en la barra de herramientas Dibujo principal. 

2. Haga clic en la herramienta Texto. 

3. Haga clic en la escena donde se muestra el texto.

4. Haga clic en el campo de texto para abrir la ventana de propiedades a la 
izquierda. 

5. Introduzca el texto deseado en el cuadro TEXTO en la parte superior de la 
ventana.

Etiquetado en Presentación preliminar
Es posible agregar etiquetas y objetos 2D a una escena en la presentación 
preliminar. 

1. Haga clic en el botón Imprimir diagrama para mostrar la ventana 
PRESENTACIÓN PRELIMINAR. 

2. Haga clic en la herramienta Etiqueta en la parte superior de la ventana. 

3. Introduzca el texto de la etiqueta.

4. Imprima la escena.

Informes
HD permite generar varias formas de informes profesionales.
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Inserción de un logotipo
Siga los pasos a continuación para insertar automáticamente su logotipo en los 
informes.

1. Haga clic en el logotipo HD que se encuentra en la parte superior izquierda 
de la pantalla.

2. En IMPRESIÓN, busque y seleccione el logotipo deseado. 

Informe del registro de medición
Siga estos pasos para imprimir un Informe del registro de medición: 

1. En la ficha Mediciones, haga clic en el comando Registro de coordenadas. 

2. Seleccione la herramienta Informe de medición en el diagrama. 

3. Seleccione opciones para incluir distintos elementos en el informe. 

4. Haga clic en el encabezado del informe y edítelo si lo desea. 

5. Desplácese por el informe usando las flechas derecha e izquierda.
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6. Haga clic en el comando Imprimir que se encuentra en las opciones de la 
PRESENTACIÓN PRELIMINAR.

Informe de animación
Siga estos pasos para imprimir un informe de animación.

1. Haga clic en la ruta de animación para el informe.

2. Repetir con cada modelo animado.

3. Haga clic en Imprimir informe de animación. 

4. Seleccione opciones para incluir distintos elementos en el informe.

5. Haga clic en el encabezado del informe y edítelo si lo desea. 

6. Desplácese por el informe usando las flechas derecha e izquierda.

Guardar y copiar las capturas e imágenes de la 
presentación preliminar
HD le permite guardar una captura de la vista actual o usar un comando para 
copiar y pegarla directamente en aplicaciones como Word, Power Point o Outlook. 
Utilice los botones para copiar y capturar del mini menú para copiar imágenes en 
el portapapeles y pegarlas en cualquier programa de contenido. 
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Soporte técnico
En FARO Technologies, Inc. estamos dedicados a proporcionar el mejor 
soporte técnico a nuestros clientes. Nuestra póliza de servicio se encuentra 
en el Apéndice C: Póliza de servicio de productos FARO de este manual. 
Si tiene algún problema al usar uno de nuestros productos, siga estos 
pasos antes de comunicarse con nuestro equipo de soporte técnico:

• Asegúrese de leer las secciones pertinentes de la documentación 
para encontrar la ayuda que necesita.

• Visite el área de Servicio al Cliente de FARO en la Web en 
www.faro.com para buscar nuestra base de datos de soporte técnico. 
Esta zona está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

• Documente el problema que está experimentando. Sea lo más 
específico posible. Mientras más información tenga, más fácil se 
resolverá el problema. 

• Si el problema persiste, tenga a mano el número de serie de su 
dispositivo antes de llamar.

Horario de atención del soporte técnico (de lunes a viernes) 

Norteamérica:
De 8:00 a. m. a 7:00 p. m. hora estándar del Este (EST). 

Europa:
De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. hora estándar de Europa Central (CET). 

Asia:
De 8:30 a 5:30 p.m. hora estándar de Singapur (SST). 

Japón:
De 9:00 a 5:00 p.m. hora estándar de Japón (JST). 

China:
De 8:30 a 5:30 p.m. hora estándar de China (CST). 

India:
De 9:30 a 5:30 p.m. hora estándar de la India (IST). 

También puede enviar sus problemas o preguntas por correo 
electrónico o por fax las 24 horas del día.
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Teléfono 

Norteamérica:
800 736 2771, +1 407 333 3182 (resto del mundo)

México:
001-866-874 -1154

Europa:
+800 3276 7378, +49 7150 9797-400 (resto del mundo)

Asia:
1800 511 1360, +65 6511 1350 (resto del mundo)

Japón:
0120.922.927, +81 561 63 1411 (resto del mundo)

China:
400.677.6826, +86 21 6191 7600 (resto del mundo)

India:
1800.1028456, +91-1146465656 (resto del mundo)

Tailandia:
+662.7441273-6 (resto del mundo)

Corea:
+82.51.662.3413 (resto del mundo)

Fax 

Norteamérica:
+1407562 5294

Europa:
+800 3276 1737, +49 7150 9797-9400 (resto del mundo)

Asia:
65 65430111

Japón:
+81 561 63 1412

China:
+86 021 61917600 

India:
+91-11-46465660

Tailandia:
+662.7443178

Corea:
+82.51.941.8170
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Correo electrónico 

Norteamérica:
support@faro.com

Europa:
support@faroeurope.com

Asia:
supportap@faro.com

Japón:
supportjapan@faro.com

China:
supportchina@faro.com

India:
supportindia@faro.com

Tailandia:
supportthailand@faro.com

Corea:
supportkorea@faro.com

Los mensajes de correo electrónico o faxes enviados fuera de las horas 
hábiles regulares generalmente son respondidos antes de las 12:00 p.m. 
del siguiente día hábil. Si nuestro personal está ocupado con otras 
llamadas, deje un mensaje de correo de voz; las llamadas siempre se 
devuelven en un lapso de 4 horas. Recuerde dejar una descripción de 
su pregunta y el número de serie de su dispositivo. No olvide incluir su 
nombre, número de fax, número de teléfono e interno; de esta manera 
nos pondremos en contacto con usted con la mayor brevedad.
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Apéndice A: Acuerdo de licencia 
del software

ANTES DE INSTALAR, COPIAR, DESCARGAR, TENER 
ACCESO A, O UTILIZAR EL SOFTWARE DE OTRO MODO 
DEBE LEER CON ATENCIÓN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS 
Y CONDICIONES. LA INSTALACIÓN, COPIA, DESCARGA, 
ACCESO O USO DEL SOFTWARE DE OTRO MODO INDICA 
QUE USTED HA LEÍDO Y ENTIENDE EL ACUERDO DE 
LICENCIA DE ESTE SOFTWARE Y QUE ACEPTA RESPETAR 
TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MISMO. SI 
NO LOS ACEPTA, NO INSTALE, COPIE, DESCARGUE, 
TENGA ACCESO A, NI USE EL SOFTWARE DE OTRO MODO. 

FARO Technologies, Inc. 

ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFTWARE 

Este Acuerdo de Licencia del Software es un acuerdo legal entre Usted 
(definido abajo) y FARO Technologies, Inc. (“FARO”). Si Usted no 
acepta estos términos: (a) no instale, copie, descargue, tenga acceso a, 
ni use el Software (definido abajo) de otro modo; y (b) devuelva el 
Software completo sin usar y todos los elementos que lo acompañan 
(incluido el material escrito) y el embalaje, en un plazo de treinta (30) 
días posteriores a la compra, para recibir el reembolso completo de 
todos los montos abonados por el Software devuelto. Al instalar, copiar, 
descargar, tener acceso a, o utilizar el Software de otro modo usted 
representa que está actuando en nombre de su empleador (al que se hace 
referencia más adelante como “Usted” “Suyo/a” o el “Concesionario”), 
y está autorizado a, y así lo hace, aceptar estos términos y condiciones 
en su nombre. 

1. Definiciones 

1.1 Acuerdo. “Acuerdo” significará este Acuerdo de Licencia del 
Software.

1.2 Software con licencia. “Software con Licencia” significará el 
software informático, sólo en formato de código objeto legible por 
máquina, propiedad de y distribuido por FARO a través de CD 
ROM, Internet u otro mecanismo de distribución, incluidas toda 
las Actualización de dicho Software con Licencia que puedan ser 
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proporcionadas por FARO de conformidad con este Acuerdo. El 
Software con Licencia no incluye software de terceros aunque este 
esté incluido en productos suministrados por FARO.

1.3 Materiales del software con licencia. “Materiales del Software 
con Licencia” significará todos los materiales relacionados con el 
Software con Licencia y suministrados por FARO conforme al 
presente para su uso en relación con el Software con Licencia.

1.4 Software. “Software” significará el Software con Licencia y los 
Materiales del Software con Licencia.

2. Concesión de licencia 

2.1 Licencia. Sujeto al cumplimiento de los términos de este 
Acuerdo, FARO concede, y Usted acepta, una licencia no 
exclusiva, no transferible y limitada para utilizar el Software con 
fines comerciales internos únicamente en una sola computadora 
y un usuario por vez.

2.2 Reserva de derechos. FARO conservará todo derecho, título, 
copyright, secreto comercial, patente y otros derechos exclusivos 
sobre y del Software, y todas las modificaciones, mejoras y trabajos 
derivados del mismo, independientemente del origen. Usted no 
adquiere ningún derecho, expreso o implícito, sobre el Software 
o sobre los trabajos derivados del mismo, excepto lo especificados 
en este Acuerdo, y todos los derechos sobre el Software que no 
estén expresamente concedidos en el presente Acuerdo se reservan 
para FARO.

2.3 Copias. Usted puede hacer una (1) copia del Software con 
Licencia, siempre que dicha copia sea utilizada exclusivamente por 
Usted y con el único propósito de archivado. Excepto según se 
establece en esta Sección II (Concesión de Licencia), Usted no 
utilizará, imprimirá, copiará, traducirá ni exhibirá el Software, en 
todo o en parte. Usted no copiará los Materiales del Software con 
Licencia sin el consentimiento previo de FARO por escrito. Usted 
incluirá, y bajo ninguna circunstancia eliminará, el copyright, la 
marca comercial, la marca de servicio y otros avisos exclusivos de 
FARO y de su concedente (si corresponde) en las copias parciales 
o completas del Software en la misma forma y ubicación en que 
aparecen en el original.
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2.4 Modificaciones. Usted no intentará, ni permitirá que otros 
intenten, modificar, adaptar, traducir código, aplicar ingeniería 
inversa, descompilar, desensamblar o intentar de otro modo crear 
trabajos derivados del Software con Licencia, ni alterar de otro 
modo el Software con Licencia ni divulgar su código fuente.

2.5 Cumplimiento de las leyes aplicables. En todo momento Usted 
cumplirá con todas las leyes extranjeras, federales, estatales 
y locales, sean en forma de estatutos, reglamentaciones, reglas, 
normas, directivas, lineamientos, decisiones judiciales 
o administrativas, o cualquier otra acción federal, estatal o local que 
tenga efecto de ley.

2.6 Derecho de auditar. FARO tendrá el derecho, habiendo 
presentado un aviso razonable en horario de trabajo, de auditar 
el uso que Usted haga del Software con el propósito de evaluar 
su cumplimiento de este Acuerdo.

2.7 Dispositivos de medición. El Software con Licencia puede 
contener dispositivos de medición basados en tecnología 
y restricciones pasivas para regular el uso. Por ejemplo, el Software 
con Licencia puede contener un archivo de licencia que limita el 
uso al número de usuarios concurrentes o usuarios nombrados que 
poseen licencia, o puede restringir el uso en forma temporal hasta 
que se hayan abonado por completo la licencia y otros costos. Usted 
reconoce que estas restricciones pasivas y dispositivos de medición 
son un método razonable para asegurar el cumplimiento de la 
licencia y han sido incluidos en la licencia y otros costos y el 
Acuerdo como un todo. Usted acepta que no evitará, anulará 
o eludirá de otro modo estos dispositivos de medición y restricciones 
pasivas que regulan el uso del Software con Licencia.

2.8 Paquete de mantenimiento. Está disponible para la compra en 
FARO un paquete de mantenimiento independiente para el 
Software con Licencia a precio de lista estándar (“Paquete de 
Mantenimiento”). Si usted ha seleccionado y pagado el Paquete de 
Mantenimiento, la Garantía Limitada que se describe en la Sección 
3.1 se extenderá por un período de garantía extendida (“Período de 
Garantía Extendida”) que caducará cuando caduque el plazo del 
Paquete de Mantenimiento o en cualquier momento que Usted no 
cumpla con el pago de un monto adeudado en relación con el 
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Paquete de Mantenimiento. Además, si Usted posee un Paquete de 
Mantenimiento sin saldos pendientes de pago al momento del 
lanzamiento de una mejora, actualización o modificación del 
Software (incluida toda versión nueva del Software con Licencia) 
(cada una, una “Actualización”), Usted tendrá derecho a cualquiera 
de estas Actualizaciones sin cargo adicional. Si Usted tiene un saldo 
pendiente de pago en relación con un Paquete de Mantenimiento 
actual al momento del lanzamiento de una Actualización, usted 
reconoce que no tiene derecho a esta Actualización. 

3. Garantía limitada 

3.1 Rendimiento del software con licencia. FARO garantiza que 
durante un período de treinta (30) días posteriores a la entrega 
del Software con Licencia (el “Período de Garantía Estándar”), 
el Software con Licencia, tal como se suministra, se ajustará 
sustancialmente a los Materiales del Software con Licencia que 
FARO le ha suministrado a usted, cuando se utilice de manera 
correcta en el entorno operativo especificado por FARO (la 
“Garantía Limitada”).

3.2 Recurso exclusivo. Si durante el Período de Garantía (o el 
Período de Garantía Extendida si Usted posee un Paquete de 
Mantenimiento según se establece en la Sección 2.8) usted notifica 
a FARO algún incumplimiento de la Garantía Limitada que ocurra 
durante dicho período, FARO, a su sola opción y criterio: (a) hará 
todos los esfuerzos comercialmente razonables para proporcionar 
los servicios de programación necesarios para corregir toda 
circunstancia de incumplimiento verificable del Software con 
Licencia; o (b) reemplazará el Software con Licencia no conforme; 
o (c) terminará este Acuerdo en todo o en parte y le reembolsará los 
montos pagados por el Software con Licencia no conforme 
(siempre que durante el Período de Garantía Extendida el monto 
máximo sujeto a reembolso sea el monto pagado por el Paquete 
de Mantenimiento). FARO no garantiza los resultados ni asegura 
o garantiza la corrección de todos los errores o defectos. LO 
ANTEDICHO ESTABLECE SU ÚNICO Y EXCLUSIVO 
RECURSO CON RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LA 
GARANTÍA LIMITADA EN ESTA SECCIÓN III (GARANTÍA 
LIMITADA).
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3.3 Descargo de Responsabilidad por la Garantía: EXCEPTO POR 
LA GARANTÍA LIMITADA CONTENIDA EN LA SECCIÓN 
3.1 (SEGÚN SE EXTIENDE EN EL TIEMPO PARA LOS 
COMPRADORES DE UN PAQUETE DE MANTENIMIENTO), 
FARO RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD POR TODA 
GARANTÍA RELACIONADA CON EL SOFTWARE, YA SEA 
EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA U ORAL INCLUIDA, 
PERO NO LIMITADA A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIALIZACIÓN, INTEROPERABILIDAD, 
ADECUACIÓN A UN FIN EN PARTICULAR, NO 
INFRACCIÓN, DISFRUTE TRANQUILO, O LAS GARANTÍAS 
QUE SURJAN DEL USO COMERCIAL O DEL CURSO DE 
LA NEGOCIACIÓN. FARO FARO NO GARANTIZA QUE EL 
SOFTWARE ESTARÁ LIBRE DE DEFECTOS O QUE EL USO 
DEL SOFTWARE CON LICENCIA SERÁ ININTERRUMPIDO 
O ESTARÁ LIBRE DE ERRORES. SIN LIMITACIÓN DE LO 
ANTEDICHO, FARO NO GARANTIZA LA EXACTITUD DEL 
TEXTO QUE APARECE EN EL SOFTWARE EN OTROS 
IDIOMAS QUE NO SEA INGLÉS. ES SU RESPONSABILIDAD 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE HARDWARE Y DE 
SISTEMA OPERATIVO ESTABLECIDOS POR FARO.

4. Cargos y Pago 

4.1 Cargos, Facturación y Pago. Usted pagará los costos y cargos 
por el Software y el Paquete de Mantenimiento, si lo escogió, 
durante un período de treinta (30) días después de la fecha de 
elaboración de la factura de FARO. Todos los costos y cargos 
abonados conforme al presente no son reembolsables. Todos los 
montos adeudados tendrán un interés del (a) uno y uno y medio 
por ciento (1.5%) por mes, o (b) la tasa máxima permitida por ley, 
lo que sea menor.

4.2 Impuestos. Los costos, cargos o gastos conforme al presente 
Acuerdo no incluyen impuestos por ventas, uso, propiedad, 
impuestos internos, valor agregado, servicio u otros impuestos, 
ni multas o interés relacionado con dichos impuestos, exigidos 
ahora o de aquí en adelante por una autoridad fiscal federal, estatal 
o local, o por otra autoridad fiscal en relación con (a) todo servicio 
proporcionado por FARO, (b) el Software o su uso; (c) la licencia 
concedida conforme al presente; o (d) este Acuerdo 
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(colectivamente, “Impuestos”). Además de los pagos exigidos 
conforme a este Acuerdo, usted deberá pagar todos los Impuestos. 
Si FARO tuviera que pagar Impuestos (excepto los Impuestos 
basados en los ingresos de FARO), FARO le facturará a Usted 
dichos Impuestos y usted pagará esta factura de conformidad con la 
Sección 4.1 (Cargos, Facturación y Pago). Usted acepta indemnizar 
a FARO y eximirlo de toda responsabilidad por cualquier interés, 
multa o gastos varios impuestos a o incurridos por FARO por 
motivo de Su incumplimiento de las obligaciones de este Acuerdo.

5. Plazo y Terminación 

5.1 Terminación. 

5.1.1 Por parte de FARO. FARO puede terminar este Acuerdo 
de inmediato mediante aviso por escrito si Usted no cumple 
con algunos de los términos y condiciones de este Acuerdo 
o no paga algún costo u otros cargos a su debido término. La 
terminación de este Acuerdo por parte de FARO constituirá, 
entre otras cosas, la terminación de todas las licencias otorgadas 
conforme al presente. 

5.1.2 Terminación por parte suya. Usted puede terminar este 
Acuerdo, previo aviso por escrito a FARO, si FARO no cumple 
con algún término o condición material de este Acuerdo y no 
corrige dicho incumplimiento en un plazo de cuarenta y cinco 
(45) días después de que FARO haya recibido un aviso por 
escrito de Su parte en el que notifica el incumplimiento en 
particular y su intención de terminar el Acuerdo.

5.1.3 Efecto de la Terminación. En un plazo de quince (15) días 
posteriores a la terminación de este Acuerdo, Usted entregará 
a FARO una certificación por escrito en la que conste que ha 
hecho todo los posible y, en lo que a usted respecta, se ha 
devuelto a FARO o destruido el original y todas las copias del 
Software recibido de FARO o hechas en relación con dicha 
licencia. La terminación de este Acuerdo no limitará a ninguna 
de las partes de buscar otros recursos disponibles, ni tampoco 
lo eximirá a usted de la obligación de pagar todos los costos 
que se hayan acumulado o que usted adeude conforme al presente.
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6. Limitación de Recursos y Responsabilidad 

6.1 Selección y Uso del Software. Usted acepta la exclusiva 
responsabilidad por 1) la selección del Software para lograr los 
resultados esperados; 2) la instalación del Software (a menos que 
sea instalado por FARO); 3) el uso del Software; 4) los resultados 
obtenidos con el Software y el uso de estos resultados; y 5) los 
datos perdidos o dañados y la adopción de procedimientos 
y protecciones (por ej., copias de respaldo regulares de los datos) 
para evitar dicha pérdida o daño. Usted también acepta la exclusiva 
responsabilidad por la selección y el uso de, y los resultados 
obtenidos con, cualquier otro programa, programación, equipo 
o servicios utilizados con el Software. Usted acepta la exclusiva 
responsabilidad por toda pérdida, reclamo, responsabilidad o daño, 
y los costos y gastos relacionados que surjan directa o indirectamente 
de o estén relacionados de algún modo con su propia culpa 
o negligencia.

6.2 RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
CONSECUENCIALES. EN NINGÚN CASO FARO SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, 
CONSECUENCIALES, INCIDENTALES, ESPECIALES 
O PUNITIVOS (INCLUIDOS, PERO NO LIMITADOS A, 
DAÑOS ASOCIADOS CON LA PÉRDIDA DE USO, 
INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE DATOS 
O PÉRDIDA DE GANANCIAS).

6.3 LIMITACIÓN DE DAÑOS. EN NINGÚN CASO FAROSERÁ 
RESPONSABLE POR NINGÚN MONTO QUE EXCEDA LOS 
MONTOS QUE USTED HA PAGADO A FARO EN RELACIÓN 
CON EL SOFTWARE CON EL QUE SE RELACIONA EL 
INCUMPLIMIENTO.

6.4 BASE DEL ACUERDO. LAS LIMITACIONES ANTERIORES 
SE APLICARÁN A TODO RECLAMO O DAÑO QUE SURJA 
DE O ESTÉ RELACIONADO DE ALGÚN MODO CON ESTE 
ACUERDO, SIN IMPORTAR LA FORMA DE ACCIÓN, YA 
SEA POR CONTRATO, ACTO ILÍCITO O DE OTRO MODO, 
AUNQUE FARO HAYA SIDO ADVERTIDO SOBRE LA 
POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO. Usted reconoce que FARO 
ha establecido los precios y celebrado este Acuerdo basado en las 
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limitaciones de daños, renuncia de responsabilidad por daños 
consecuenciales y descargo de responsabilidad por garantías y daños 
establecidos en este Acuerdo, y que los mismos constituyen la base 
esencial del acuerdo entre usted y FARO. Usted acepta que las 
limitaciones, exclusiones o descargos de responsabilidad establecidos 
en este Acuerdo sobrevivirán y se aplicarán aunque se descubra que 
los recursos exclusivos de las Secciones 3.2 (Recurso Exclusivo) y 7.1 
(Reclamos por Infracción) no han cumplido su propósito esencial. 

7. Infracción de la Propiedad Intelectual 

7.1 Reclamos por Infracción. FARO acepta defenderlo a usted en 
un proceso legal u otra acción judicial y pagar el monto de toda 
resolución final adversa (o acuerdo que FARO apruebe) de dicho 
proceso legal o acción judicial impuesto por un tercero contra 
usted alegando que el Software infringe una patente de EE. UU., 
copyright o marca comercial emitida en la fecha en que FARO le 
proporcionó el Software a usted (cada uno, un “Reclamo”); siempre 
que usted (a) notifique a FARO de inmediato por escrito sobre el 
Reclamo; (b) otorgue a FARO el control exclusivo de la defensa 
y la resolución, si la hubiera, del Reclamo; (c) brinde a FARO 
cooperación y ayuda completas en la defensa del Reclamo; 
y (d) cumpla en su totalidad con las directivas de FARO de 
interrumpir el uso del Software potencialmente en infracción. 
Además de las obligaciones establecidas arriba, si FARO recibe 
información relacionada con un Reclamo, FARO puede, a su propio 
costo, pero sin la obligación de hacerlo, tomar medidas tales como: 
(a) proporcionarle a usted el o los derechos o licencias de dicha 
patente, copyright o marca comercial que sean necesarios para 
solucionar el Reclamo; o (b) reemplazar o modificar el Software 
para eliminar la infracción. En caso de que FARO, a su solo 
criterio, no pueda procurar el derecho del uso continuado del 
Software supuestamente en infracción ni reemplazar o modificar 
el Software para eliminar la infracción, según se establece arriba, 
FARO puede terminar este Acuerdo en todo o en parte y el 
Software supuestamente en infracción será devuelto a FARO de 
inmediato. En este caso, la exclusiva y máxima responsabilidad de 
FARO por esta infracción será reembolsarle a usted el monto 
pagado a FARO por dicho elemento en infracción, menos la 
depreciación calculada en base a una línea recta durante cinco años 
a partir de la Fecha Efectiva del Acuerdo.
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7.2 Limitaciones. Las obligaciones establecidas en esta Sección VII 
(Infracción de la Propiedad Intelectual) no se aplicarán a, y FARO 
no tendrá ninguna obligación con respecto a, ningún Reclamo 
o infracción resultante de: (a) el uso del Software de otro modo 
que no sea en estricta conformidad con este Acuerdo y toda la 
documentación aplicable o las instrucciones suministradas por 
FARO; (b) toda alteración, modificación o revisión del Software 
no realizada por FARO; (c) no utilizar o implementar las 
Actualizaciones que FARO pone a su disposición sin cargo; (d) la 
distribución, comercialización o uso del Software que usted haga 
para el beneficio de terceros; (e) la combinación del Software con 
materiales no suministrados por FARO; o (f) información, material 
o especificaciones suministrados por usted o en nombre suyo. En 
caso que FARO deba defender un proceso legal u otra acción 
judicial conforme a la Sección 7.1 arriba (Reclamos por 
Infracción), y dicho proceso legal u otra acción judicial incluya 
acusaciones con respecto a productos que no son de FARO 
(incluidos sin limitación los materiales de terceros), usted buscará 
a su solo cargo asesoramiento independiente para defenderse de 
dichas acusaciones y aceptará reembolsar a FARO todos los costos 
y honorarios de abogados en los que deba incurrir FARO 
relacionados con la defensa contra dichas acusaciones. Además, 
FARO y sus proveedores no tendrán responsabilidad por ningún 
reclamo de infracción de propiedad intelectual (incluyendo, sin 
limitación, cualquier Reclamo) basado en la fabricación, el uso, 
la venta, la oferta de venta, la información u otra disposición o 
promoción que usted haga del Software después de haber recibido 
un aviso de FARO que debe dejar de utilizar dicho Software debido 
a dicho reclamo. Usted indemnizará y eximirá a FARO de todo 
daño, costo y gasto, incluidos los honorarios razonables de 
abogados, en el que haya incurrido debido al uso continuado que 
usted haga del supuesto Software en infracción después que FARO 
haya presentado dicho aviso. LAS DISPOSICIONES DE ESTA 
SECCIÓN VII (INFRACCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL) 
ESTABLECEN LA ENTERA RESPONSABILIDAD DE FARO 
Y LOS RECURSOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS QUE LE 
CORRESPONDEN A USTED EN RELACIÓN CON 
CUALQUIER RECLAMO U OTRA ACUSACIÓN QUE 
SUPONGA LA INFRACCIÓN O LA MALVERSACIÓN DE 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
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8. Protección y Seguridad del Software 

8.1 Confidencialidad. Usted reconoce que las ideas, los métodos, 
las técnicas y las expresiones contenidos en el Software o divulgados 
o suministrados a través de la provisión de servicios conforme al 
presente (colectivamente, “Información Confidencial de FARO”) 
constituyen información confidencial y exclusiva propiedad de 
FARO, y su uso o divulgación no autorizados serían perjudiciales 
para FARO. Usted acepta mantener el Software y la Información 
Confidencial de FARO en la más estricta confidencialidad 
y divulgarla únicamente a sus empleados (excluyendo contratistas 
independientes) que necesiten conocer y utilizar dicha información 
sólo a los fines autorizados por este Acuerdo. Usted es responsable 
por y acepta tomar todas las precauciones razonables, por 
instrucción, acuerdo o de otro modo, para asegurar que los 
empleados que necesitan tener acceso a dicha información para 
cumplir los fines autorizados por este Acuerdo estén informados 
de que el Software y la Información Confidencial de FARO son 
información confidencial exclusiva propiedad de FARO y asegurar 
que no la utilicen de manera no autorizada ni la divulguen. Usted 
puede divulgar los materiales mencionados si así se lo exigiera una 
agencia gubernamental o un tribunal de justicia, siempre que 
presente a FARO un aviso por escrito sobre dicho pedido antes de 
la divulgación y que colabore con FARO para obtener una orden 
de protección.

8.2 Eliminación. Antes de desechar cualquier medio que refleje 
o en el cual esté almacenado un Software, deberá asegurarse de que 
el Software allí contenido haya sido borrado o destruido de otro modo.

8.3 Desagravio Equitativo. Usted reconoce que ningún recurso 
legal por daños es adecuado para compensar enteramente a FARO 
por el incumplimiento de los convenios de esta Sección VIII. Por 
lo tanto, FARO tendrá derecho a desagravio temporal por mandato 
judicial contra usted sin la necesidad de comprobar daños reales. 
Este desagravio por mandato judicial no limitará de ninguna 
manera otros recursos que FARO pudiera tener como resultado 
del incumplimiento de Su parte de los convenios contenidos en el 
presente.
A-10



9. Varios 

9.1 Avisos. Todo aviso que cualquiera de las partes deba o tenga 
permitido entregar a la otra parte conforme al presente deberá 
hacerse por escrito: (1) mediante entrega personal; (2) por facsímil 
electrónico con confirmación enviada por correo de EE. UU. 
certificado o registrado de primera clase con franqueo pagado 
y solicitud de acuse de recibo; (3) por empresa de mensajería 
fiscalizada o empresa de entrega de encomiendas expresas 
reconocida a nivel nacional; o (4) por correo de EE. UU. certificado 
o registrado de primera clase con franqueo pagado y solicitud de 
acuse de recibo. En caso de un aviso enviado a FARO, todos los 
avisos se enviarán a la atención del Servicio al Cliente en FARO. 
Los avisos se considerarán recibidos apenas se reciba la entrega 
en persona, al ser entregados por facsímil electrónico con 
confirmación de la máquina que lo envía de que la transmisión fue 
completada, un día laborable después del depósito en una empresa 
de mensajería fiscalizada o empresa de entrega de encomiendas 
expresas, o tres días laborables después del depósito en el Correo 
de EE. UU. según se requiere en el presente.

9.2 Acuerdo Completo/Interpretación. Este Acuerdo, junto con 
la Cotización a la cual se adjunta este Acuerdo, y todas las 
disposiciones aplicables en cualquier otro apéndice de dicha 
Cotización constituyen la declaración completa y exclusiva del 
acuerdo entre FARO y Usted con respecto al tema del presente, 
y todas las representaciones, discusiones y escritos anteriores son 
reemplazados por este Acuerdo. Con respecto a las cuestiones 
relativas al Software, este Acuerdo prevalecerá sobre todo término 
o condición inconsistentes o conflictivos que pudieran aparecer en 
cualquier otro Apéndice de la Cotización. Ninguna alteración, 
enmienda o modificación de los términos de este Acuerdo será 
válida o efectiva a menos que se presente por escrito y esté firmada 
por Usted y por FARO. Si algún tribunal considera que una 
disposición de este Acuerdo no es válida o aplicable, dicha 
disposición será ineficaz sólo en la medida de dicha invalidez 
o inaplicabilidad, sin invalidar las disposiciones restantes del 
presente. Usted reconoce y acepta que desea ejecutar y aceptar este 
Acuerdo de manera electrónica en reemplazo de los documentos 
convencionales impresos. Usted acepta que este Acuerdo será 
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admisible entre las partes en la misma medida y en las mismas 
condiciones que otros registros comerciales originados y mantenidos 
en forma de documentos. 

9.3 Fuerza Mayor. Toda demora o incumplimiento en la ejecución 
de una disposición de este Acuerdo (exceptuando el pago de los 
montos adeudados conforme al presente) provocado por actos, 
omisiones, eventos, causas o condiciones que van más allá del 
control razonable de las partes (incluidos, sin limitación, actos 
fortuitos, incumplimiento de terceros, falla o defecto y errores 
en software o hardware de terceros, actos de entidades 
gubernamentales, desobediencia civil o insurrección, paro forzosos, 
embargos de fletes, actos de autoridades civiles o militares, 
terroristas, incendios, inundaciones, guerras o disturbios) no 
constituirá un incumplimiento de este Acuerdo ni dará origen 
a ningún reclamo por daños, y el plazo de ejecución de dicha 
disposición, si correspondiera, se considerará extendido por un 
período de tiempo razonable al menos igual a la duración de las 
condiciones que impiden el cumplimiento.

9.4 Renuncia. Todas las renuncias bajo este Acuerdo serán por 
escrito y para ser efectivas se identificarán en dicho escrito como 
renuncia a este Acuerdo. El incumplimiento o la demora de una 
de las partes de ejercitar un derecho que pudiera tener por razón del 
incumplimiento de la otra parte no funcionarán como renuncia de 
incumplimiento o modificación de este Acuerdo ni evitará el ejercicio 
de un derecho de la parte que no ha cometido el incumplimiento 
bajo este Acuerdo.

9.5 Supervivencia. El vencimiento o la terminación de este 
Acuerdo por cualquier motivo no liberará a las partes de las 
responsabilidades u obligaciones establecidas en el presente que 
(a) las partes hayan establecido expresamente que sobrevivirán 
a dicho vencimiento o terminación, (b) aún quedan por realizar, 
o (c) por su naturaleza se aplicarían después del vencimiento 
o terminación.

9.6 Ley Aplicable y Lugar. Este Acuerdo se regirá por las leyes del 
Estado de Florida. Las partes aceptan que todas las acciones legales 
o juicios que surjan en relación con este Acuerdo se tratarán 
y litigarán exclusivamente en los tribunales estatales o federales 
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(si la ley lo permite y una de las partes elige presentar una acción 
legal en un tribunal federal) ubicados en ___________________. 
Toda acción de cualquier índole que usted presente y surja de o esté 
de algún modo relacionada con este Acuerdo debe ser presentada 
en un período de un (1) año a partir de la fecha en que surgió la 
causa de acción.

9.7 Cesión. Usted no puede sublicenciar, ceder o transferir este 
Acuerdo o el Software sin previo consentimiento por escrito de 
FARO. Todo intento de sublicenciar, ceder o transferir cualquier 
derecho, deber u obligación del presente sin previo consentimiento 
por escrito de FARO es nulo y no tiene fuerza legal.

9.8 Restricciones de Exportación. El Software posee licencia de uso 
en el país específico autorizado por FARO. Usted no puede 
exportar el Software a otro país sin el permiso de FARO por escrito 
y el pago de los sobrecargos específicos aplicables de cada país. 
Usted acepta cumplir con todas las leyes y reglamentaciones de 
exportación relevantes de EE. UU. y de las naciones en las se 
utilizará el Software (“Leyes de Exportación”) para asegurar que ni 
el Software ni ningún producto directo de este (a) se exporten, 
directa o indirectamente, en violación de las Leyes de Exportación; 
o (b) intenten ser utilizados con fines prohibidos por las Leyes de 
Exportación. Sin limitación de lo antedicho, usted no podrá 
exportar o reexportar el Software: (a) a un país al que los Estados 
Unidos o la Unión Europa hayan impuesto un embargo o restringido 
la exportación de bienes o servicios o a cualquier ciudadano de 
dicho país, en cualquier lugar donde esté ubicado, que intente 
transmitir o transportar el Software a dicho país; (b) a todo usuario 
que usted sabe o tiene razón para saber que utilizará el Software 
para el diseño, desarrollo o producción de armas nucleares, 
químicas o biológicas; o (c) a cualquier usuario al que una agencia 
nacional o federal del gobierno de EE. UU. o la Unión Europea le 
haya prohibido participar en operaciones de exportación.
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9.9 Derechos Restringidos por el Gobierno de EE. UU. El Software 
es un “producto comercial”, según se define este término en 
48 CFR 2.101 (octubre de 1995), que consiste en un “software 
informático comercial” y “documentación del software informático 
comercial”, según se utilizan estos términos en 48 CFR 12.212 
(septiembre de 1995), y se proporciona al Gobierno de EE. UU. 
sólo como un producto final comercial. De conformidad con 48 
CFR 12.212 y 48 CFR 227.7202-1 a 227.7202-4 (junio de 1995), 
todos los Usuarios Finales del Gobierno de EE. UU. adquieren el 
Software sólo con los derechos establecidos en el presente.
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Apéndice B: Condiciones 
de compra 

Todas las Órdenes de compra (de aquí en adelante, la “Orden”) para 
productos y servicios proporcionados por FARO (de aquí en adelante, 
el “Producto”), están sujetas a los siguientes términos y condiciones, 
los cuales son aceptados por el Comprador. Todos los términos en 
mayúscula se definen en la sección 8.00 Definiciones más adelante.

1.00 Pago de precio de compra 

1.01 Por la presente, el comprador se compromete a pagar a la orden 
de FARO todas las partes diferidas del Precio de compra, junto con el 
interés por pagos atrasados del precio de compra pagadero a un 1.5% 
por mes (18% por año).

1.02 El Comprador concede a FARO un interés de garantía real en 
los productos vendidos conforme a la Orden, que puede ser inscrito por 
los estados de financiamiento UCC-1 que se van a registrar en el distrito 
correspondiente a la dirección comercial del Comprador y archivado por 
la Secretaría de estado, cuyo interés de garantía real permanecerá 
vigente hasta completar el pago del precio de compra junto con el 
interés por pagos atrasados del precio de compra pagadero sobre lo que 
ha sido recibido por FARO.

1.03 Si el Comprador no logra pagar completamente el precio de 
compra dentro del período establecido en la Orden, FARO tendrá como 
opción los siguientes recursos, los cuales serán acumulativos y no 
alternativos:

a) el derecho de cancelar la Orden e ingresar a las instalaciones 
del Comprador para recuperar el Producto, en tal caso el 
Comprador acuerda que todo pago inicial o depósito será retenido 
por FARO, como liquidación de daños y perjuicios y no como 
multa, y todos los costos en los que FARO haya incurrido en 
relación con el retiro y posterior transporte del Producto serán 
pagados por el Comprador previa solicitud por escrito;

b) el derecho a ingresar a las instalaciones del Comprador 
y trasladar cualquier Software, componente del Producto u otros 
artículos necesarios para volver el Producto inoperante;
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c) el derecho a retener todos los servicios que en otra 
circunstancia serían proporcionados necesariamente por FARO 
conforme a las garantías establecidas en la sección 4.00 Garantías 
y limitación de responsabilidades del presente documento;

d) terminar cualquier acuerdo de licencia de software existente y

e) seguir cualquier otro recurso disponible, incluido el procedimiento 
para cobrar todo saldo restante del precio de compra (es decir, acelerar 
el pago del precio de compra provocando que el saldo completo se 
vuelva inmediatamente vencido y pagadero en su totalidad).

f) Se le cobrará al cliente una multa del 20% por regreso del 
equipo al almacén si rehúsa aceptar el equipo al momento de la 
entrega. El equipo debe ser devuelto sin abrir a la tienda dentro de 
los 10 días hábiles de la recepción.

1.04 Si el Comprador no logra hacer el o los pagos de acuerdo con 
los términos de esta Orden, los Productos del Comprador se pueden 
volver inoperables hasta que se cumplan dichos términos de pago.

Ninguna renuncia de FARO a sus derechos bajo estas condiciones 
constituirá una renuncia de violaciones o incumplimientos consecutivos 
por parte del Comprador. En caso de que se adquiera más de un 
Producto conforme a la Orden, a menos que aquí se consigne lo 
contrario, a cada pago recibido por FARO de parte del Comprador se 
le aplicará un principio de proporcionalidad contra el costo de cada 
producto en lugar de ser aplicado al precio de compra de cualquier 
producto.

2.00 Entrega y transporte 

2.01 Las fechas de entrega son estimativas y no están garantizadas, 
y se basan en las condiciones al momento de determinar dicha estimación.

2.02 FARO no se hará responsable de ninguna pérdida ni daño, ya 
sea directo, indirecto o resultante, como resultado de la entrega atrasada 
del Producto. El único recurso para el Comprador, si el Producto no se 
despacha dentro de los 90 días de la fecha de entrega estimada, será 
cancelar la Orden y recuperar de FARO, sin interés ni multa, el importe 
del pago inicial o depósito y cualquier otra parte del precio de compra 
que haya sido pagado por el Comprador. Sin perjuicio de lo antedicho, 
tal derecho de cancelación no se extenderá a situaciones en que la 
entrega atrasada se deba a causas que están fuera del control de FARO, 
incluido, sin restricción, el cumplimiento de cualquier regla, 
reglamentación, orden o instrucción de cualquier autoridad federal, 
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estatal, municipal o del condado u otro departamento o agencia de esto, 
fuerza mayor, actos u omisiones del Comprador, actos de autoridades 
civiles o militares, embargos, guerra o insurrección, interrupción laboral 
ya sea por huelga o paro, demoras del transporte y otra incapacidad 
debido a causas que están fuera del control de FARO para obtener 
recursos laborales, de fabricación o materiales de sus fuentes habituales. 
Las demoras resultantes de tales causas prolongarán las fechas de 
entrega estimadas por el período de dicha demora.

2.03 La responsabilidad de todos los costos y riesgos relacionados 
de alguna manera con el almacenamiento, transporte e instalación del 
Producto recaerá completamente en el Comprador. Si surge algún 
desacuerdo de si produjo o no daño al Producto y en efecto, este fue 
causado por el almacenamiento, transporte o instalación, la opinión de los 
asesores técnicos de FARO, actuando en forma razonable, será definitiva.

3.00 Instalación y capacitación del operador 

3.01 El Comprador será responsable de la instalación del producto, 
incluida, sin restricción, la preparación del lugar de instalación, el 
desempaque del producto y el montaje del Producto para su operación. 
El Comprador puede elegir o no contratar los servicios de FARO para 
realizar este servicio.

4.00 Garantías y limitación de responsabilidades 

4.01 FARO garantiza que (sujeto a la sección 4.06), el Producto no 
presentará defectos en la fabricación ni en los materiales que inciden en 
la capacidad del Producto para su propósito habitual en condiciones 
normales de uso, servicio y mantenimiento. Un informe completo del 
servicio de mantenimiento/garantía de FARO aparece consignado en 
el Apéndice C: Póliza de servicio de productos FARO.

4.02 FARO garantiza que el Software operará de acuerdo con las 
especificaciones y el Sistema operará y funcionará en la forma 
contemplada con respecto al propósito habitual para el cual está diseñado.

4.03 El mantenimiento/la garantía mencionado en los párrafos 4.01 
vencerá al finalizar el período de doce (12) meses que comienza en la 
fecha en que el producto salió de la fábrica de FARO (“Período de 
mantenimiento/garantía”).

4.04 Sujetas a las limitaciones incluidas en la sección 4.06, las 
Garantías se aplicarán a todo defecto que encuentre el Comprador en la 
operación del Dispositivo de hardware y se informará a FARO dentro 
del Período de mantenimiento/garantía. Si FARO, actuando en forma 
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razonable, encuentra algún defecto en el Dispositivo de hardware o en el 
Software y si el defecto es reconocido por FARO como resultado de una 
mala fabricación o materiales defectuosos de FARO, el Dispositivo de 
hardware será reparado o arreglado el tiempo que FARO lo determine o, 
si FARO lo justifica, la opción de reemplazarlo por un nuevo 
Dispositivo de hardware o de reemplazar las piezas de esto sin ningún 
costo para el Comprador.

4.05 Los reclamos en las Garantías se efectuarán entregando un 
aviso por escrito a FARO sobre el defecto en el Sistema y el Dispositivo 
de hardware. Dentro de un período razonable de recepción de tal aviso, 
el personal de servicio de FARO realizará el diagnóstico del Sistema 
y del Dispositivo de hardware, y se proporcionará el servicio de 
mantenimiento/garantía sin costo para el Comprador si FARO encuentra 
defectuoso el Sistema y el Dispositivo de hardware dentro del propósito 
de esta sección.

(Si, en la opinión razonable de FARO después del diagnóstico del 
sistema y del Dispositivo de hardware estos no están defectuosos, el 
Comprador pagará el costo del servicio, que será el importe que FARO 
en otras circunstancias cobraría por una evaluación en una evaluación 
de servicio sin garantía).

4.06 Las Garantías no se aplican a:

a) Ningún defecto en cualquier componente de un Sistema en el 
que, si en la opinión razonable de FARO, el Dispositivo de 
hardware, el Software o el Sistema han sido almacenados, 
instalados, operados o mantenidos en forma inadecuada, o bien si 
el Comprador ha permitido modificaciones, adiciones, ajustes y/o 
reparaciones no autorizadas a cualquier estructura o contenido del 
disco duro o a cualquier otra pieza del Sistema, o que podría afectar 
al Sistema, o bien, defectos causados o reparaciones requeridas 
como resultado de causas externas a la fabricación de FARO o los 
materiales usados por FARO. Como se menciona aquí, los medios 
“no autorizados” son los que no han sido aprobados ni autorizados 
por FARO.

b) Las Garantías no cubrirán el reemplazo de artículos descartables, 
incluidos, pero no limitados a fusibles, discos, papel de impresora, 
tinta de impresora, cabezales de impresión, materiales de limpieza 
del disco o artículos similares.
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c) Las Garantías no cubrirán el mantenimiento secundario 
preventivo ni correctivo, incluido, pero no limitado al reemplazo 
de fusibles, limpieza de cabezales del disco duro, limpieza del filtro 
del ventilador y reemplazo de la batería del reloj del sistema.

d) Todo equipo o sus componentes que fueron vendidos 
o transferidos a cualquier parte que no es el Comprador original sin 
el consentimiento expreso por escrito de FARO.

4.07 Reparaciones en la fábrica

a) SI EL SISTEMA ESTÁ INCLUIDO EN EL 
MANTENIMIENTO/LA GARANTÍA: El Comprador acuerda 
enviar el Producto a FARO en los contenedores originales de 
empaque. FARO devolverá el Producto reparado o reemplazado. 
FARO incurrirá en los gastos de la pieza necesaria y todos los 
gastos de envío de devolución del Comprador. FARO puede autorizar 
al fabricante de un componente del Producto a realizar el servicio.

b) SI EL SISTEMA ESTÁ BAJO UN PLAN DE SERVICIO 
ESPECIAL: Cuando sea de utilidad y sujeto a disponibilidad, 
FARO pondrá a disposición del Comprador piezas sustitutas del 
componente o del Dispositivo de hardware (“Reemplazos temporales”) 
mientras las piezas correspondientes del Sistema o del Dispositivo 
de hardware del Comprador estén en reparación en la fábrica de 
FARO. Los gastos de envío para estas piezas de “Reemplazo temporal” 
o del Dispositivo de hardware serán responsabilidad de FARO.

c) SI EL SISTEMA NO ESTÁ INCLUIDO EN EL 
MANTENIMIENTO/LA GARANTÍA: El Comprador es 
responsable del costo de la pieza o software de reemplazo y todos 
los gastos de envío. Todos los gastos se estimarán y pagarán por 
anticipado antes de comenzar las reparaciones.

d) Las piezas de repuesto utilizadas para reparación pueden ser 
nuevas, reacondicionadas o contener materiales reacondicionados.

4.08 Nada de lo aquí incluido puede obligar a FARO a proporcionar 
servicio, hacer piezas o reparaciones para los productos disponibles 
después del vencimiento del Período de mantenimiento/garantía.

4.09 Limitación de responsabilidades

FARO no será responsable bajo ninguna circunstancia en caso de daños 
especiales, incidentales o resultantes, incluidos, pero no limitados 
a lesiones o muerte de cualquier operador u otra persona, daños 
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o pérdidas como resultado de la incapacidad de uso del Sistema, 
aumento de costos de operación, pérdida de producción, pérdida de 
beneficios esperados, daños a la propiedad u otros daños especiales, 
incidentales o resultantes de cualquier naturaleza que surjan de 
cualquier causa basada en un contrato, acto ilícito (incluida negligencia) 
o cualquier otro fundamento. La única responsabilidad de FARO 
conforme al presente, producto de cualquier causa, ya sea basada en un 
contrato, acto ilícito (incluida negligencia) o cualquier otro fundamento, 
consiste en la obligación de reparar o reemplazar los componentes 
defectuosos del Sistema o el Dispositivo de hardware sujeto a las 
limitaciones establecidas anteriormente en esta sección.

Esta declinación de responsabilidad en caso de daños resultantes es 
extensiva a todo daño especial, incidental o resultante que puedan sufrir 
terceros, ya sea causado directa o indirectamente por resultados de 
prueba o datos producidos por el sistema o cualquier componente de 
este, y el Comprador está de acuerdo en indemnizar y proteger a FARO 
de reclamos de terceros.

4.10 Lo antedicho será responsabilidad exclusiva de FARO y el 
único y exclusivo recurso para el Comprador con respecto al sistema.

LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE FARO EN LAS GARANTÍAS 
SE ESTABLECE AQUÍ Y FARO NO SERÁ RESPONSABLE POR 
DAÑOS CONSECUENCIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES, 
SI EL RECLAMO ES POR VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA, 
NEGLIGENCIA U OTRA CIRCUNSTANCIA.

FARO DECLINA LA RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS 
GARANTÍAS, EXCEPTO LAS GARANTÍAS EXPRESAS AQUÍ 
MANIFESTADAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIALIZACIÓN Y PROPIEDAD.

4.11 FARO no autoriza a ninguna persona (ya sea natural o jurídica) 
a asumir por FARO ninguna responsabilidad con respecto a los 
Productos. Ningún representante o empleado de FARO tiene ninguna 
autoridad para representar o hacer una promesa en nombre de FARO, 
excepto si se hubiese consignado expresamente aquí o para modificar 
los términos o las limitaciones de las Garantías. Las declaraciones 
verbales no tienen validez para FARO.
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4.12 El mantenimiento/la garantía se extiende solo al Comprador 
y es transferible solo bajo las siguientes condiciones:

• El Dispositivo de hardware se encuentra actualmente bajo 
mantenimiento/garantía.

• El nuevo propietario es un usuario autorizado o se transforma 
en uno.

• Se completa un formulario de transferencia de mantenimiento/
garantía de FARO y se envía al Servicio al cliente.

Todos los reclamos en las Garantías deben surgir del Comprador, 
o cualquier propietario posterior, y el Comprador indemnizará y 
protegerá a FARO de cualquier reclamo por incumplimiento de garantía 
presentado contra FARO por terceros.

4.13 Las representaciones orales de FARO o de sus representantes 
de ventas, funcionarios, empleados o agentes no pueden ser 
consideradas como lo correctamente establecido en las representaciones 
de FARO con respecto al sistema. Consulte esta orden de compra, 
cualquier documento de prueba de esto o cualquier material escrito 
proporcionado por FARO para conocer las representaciones correctas.

4.14 EL COMPRADOR RECONOCE QUE HA COMPRADO EL 
SISTEMA BASÁNDOSE EN SU CONOCIMIENTO DE LOS USOS 
EN LOS CUALES SE UTILIZARÁ EL SISTEMA. FARO 
RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A LA RESPONSABILIDAD DE 
TODA GARANTÍA O RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON 
LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA CUALQUIER PROPÓSITO 
PARTICULAR O QUE SURJA DE LA INCAPACIDAD DEL 
COMPRADOR PARA USAR EL SISTEMA PARA CUALQUIER 
PROPÓSITO EN PARTICULAR.

5.00 Cambios de diseño 

5.01 El Dispositivo de hardware, el Software y el Sistema están 
sujetos a cambios en el diseño, la fabricación y la programación entre la 
fecha de pedido y la fecha real de entrega. FARO se reserva el derecho 
de implementar dichos cambios sin el consentimiento del Comprador, 
sin embargo, nada de lo aquí mencionado obligará a FARO a incluir 
tales cambios en el Dispositivo de hardware, el Software o el Sistema 
proporcionados al Comprador.
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6.00 No divulgación 

6.01 Todo el Software incluido, sin restricción, el Programa del 
sistema operativo y los programas especiales de usuario de FARO, 
proporcionado al Comprador como parte del sistema, ya sea al momento 
de la entrega del Dispositivo de hardware como después de ella, es la 
propiedad intelectual de FARO. El Comprador no reproducirá ni duplicará, 
desensamblará, descompilará, efectuará ingeniería inversa, venderá, 
transferirá o asignará, de ninguna forma el Software o permitirá el acceso o 
uso de este por terceros. El Comprador ejecutará inmediatamente todo 
compromiso en la forma de acuerdos de no divulgación o de licencia que 
FARO puede requerir en relación al software.

7.00 Acuerdo entero / Ley aplicable / Varios / Garantía 

7.01 Estas Condiciones de compra constituyen el acuerdo entero 
entre FARO y el Comprador en cuanto al Producto. No existen 
representaciones ni garantías a través de FARO, expresas o implícitas, 
excepto para aquellas aquí contenidas, y estas condiciones sustituyen 
y reemplazan cualquier acuerdo anterior entre FARO y el Comprador.

7.02 Ningún representante de FARO tiene la autoridad para 
modificar, alterar, suprimir o agregar cualquiera de los términos 
o las condiciones de este documento. Cualquier modificación será 
absolutamente anulada a menos que se haya hecho a través de un 
documento por escrito ejecutado correctamente por un empleado 
o agente autorizado de FARO.

7.03 Las condiciones y los términos de este documento serán 
obligatorios para FARO y el Comprador, y se interpretarán de acuerdo 
con las leyes del estado de Florida, Estados Unidos de América.

7.04 FARO será autorizado para recuperar todos sus honorarios 
y costos justificados incluidos, pero no limitados a, los honorarios de 
su abogado en los que FARO haya incurrido con relación a cualquier 
disputa o litigio surgido por o relacionado con esto, incluidas 
apelaciones y juicios de quiebra o procedimientos de reorganización de 
acreedores.

7.05 Estas condiciones no serán más estrictas para una parte como 
para la otra por el simple hecho de que una de las partes haya redactado 
dicho documento.
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8.00 Definiciones 

8.01 “FARO” significa FARO Technologies, Inc.

8.02 “Comprador” significa la parte que compra el Producto y que 
es legalmente obligado conforme al presente.

8.03 “Software” significa todos los programas de computación, la 
organización y el contenido del directorio del disco duro, incluidos los 
medios informáticos que contienen tales programas de computación y la 
organización y el contenido del directorio del disco duro, vendidos 
conforme a la Orden.

8.04 “Producto” significa el Dispositivo de hardware, el Software, los 
manuales operativos y cualquier otro producto o mercadería vendidos 
conforme a la Orden. Si el Comprador solamente compra un Dispositivo 
de hardware o el Software, el Producto significará el producto que está 
siendo comprado por el Comprador conforme a la Orden.

8.05 “Sistema” significa una combinación del Dispositivo de 
hardware, el software, la Computadora y las piezas opcionales 
y accesorios asociados con el Dispositivo de hardware.

8.06 “Usuario autorizado” significa cualquier persona que ha 
finalizado y aprobado el examen escrito emitido por FARO. El examen 
está disponible para quien lo solicite.

8.07 “Orden de compra” significa el documento original emitido 
por el Comprador a FARO, que enumera todas las piezas y/o los 
servicios que se pueden comprar y el precio de compra acordado.

8.08 “Formulario de transferencia del mantenimiento/la garantía” 
significa un documento que se completa para la transferencia del 
mantenimiento/la garantía de FARO. Este documento está disponible 
en FARO para quien lo solicite.
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Apéndice C: Póliza de servicio 
de productos FARO

Con la adquisición de nuevos productos de hardware fabricados por 
FARO usted recibe garantía/mantenimiento por un año. También existen 
Planes de servicio complementarios disponibles por un costo adicional. 
Para obtener más detalles, consulte el Apéndice D: Póliza de servicio 
de FARO.

FARO Hardware bajo garantía/
mantenimiento
El siguiente es un resumen de los servicios que se pueden obtener con 
el mantenimiento/la garantía originales o con el Plan de servicio 
complementario.

1. Reparaciones en fábrica de productos de hardware fabricados por 
FARO en cualquier Centro de Servicio FARO. 

2. Las reparaciones en fábrica se realizarán dentro de los 7 días 
hábiles (FaroArms), 14 días hábiles (rastreadores láser y escáneres 
láser) o 10 días hábiles (3D Imagers) a partir de la recepción del 
artículo defectuoso por parte de FARO. El cliente es responsable 
de devolver el hardware a un Centro de Servicio FARO en el 
contenedor de embalaje o en la caja de despacho original.

3. FARO devolverá el hardware por medio de un servicio aéreo en un 
plazo de 2 días en EE. UU. continental. Fuera de EE. UU. 
continental, FARO devolverá el hardware al agente de aduana por 
medio de un servicio aéreo en un plazo de 2 días. Se puede organizar 
un servicio más rápido a cuenta del cliente.

4. Al finalizar el período de garantía original, se puede adquirir un 
Plan de servicio complementario renovable todos los años para 
productos de hardware fabricados por FARO.

5. Todos los Planes de servicio complementario deberán renovarse 
al finalizar el mes en el que el Plan de servicio o garantía fue 
adquirido, más 12 meses.
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6. La garantía original y el Plan de servicio complementario son 
transferibles a posteriores propietarios bajo ciertas condiciones:
• El Dispositivo de hardware se encuentra actualmente bajo la 

garantía original y el Plan de servicio complementario.
• El nuevo propietario es un usuario autorizado o se transforma 

en uno.
• Se completa un formulario de Transferencia del acuerdo de 

Plan de servicio o garantía original de FARO y se envía al 
Servicio al Cliente.

7. Las piezas de repuesto utilizadas para reparación pueden ser nuevas, 
reacondicionadas o contener materiales reacondicionados. 

FARO Hardware que NO está bajo 
garantía/mantenimiento
Las evaluaciones y reparaciones realizadas en fábrica para los productos 
fabricados por FARO seguirán el siguiente procedimiento:

1. El cliente obtiene un número de servicio del Departamento de 
Servicio al Cliente de FARO.

2. El cliente envía la pieza a un Centro de Servicio FARO con el 
número de servicio en la etiqueta y un pago o una orden de compra 
corporativa para la prueba y evaluación del sistema, que incluye 
compensación y calibración.

3. El pago se aplicará al costo total del servicio más allá del pago 
inicial. El costo estimado de reparación será entregado al cliente 
antes de la reparación. El costo total debe pagarse antes de iniciar 
el servicio.

4. La prueba y evaluación del sistema puede demorar hasta 30 días. 
Las reparaciones de piezas fabricadas por FARO pueden demorar 
hasta 60 días. Sin embargo, el servicio de la pieza se programará 
en cuanto arribe al Centro de Servicio FARO.

5. El cliente es responsable de todos los gastos de envío hacia y desde 
FARO, incluyendo los aranceles de importación y exportación para 
los clientes internacionales.

6. FARO continuará reparando productos de hardware fabricados por 
FARO mientras se disponga de materiales y recursos. 

7. Las piezas de repuesto utilizadas para reparación pueden ser 
nuevas, reacondicionadas o contener materiales reacondicionados. 
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Software de FARO
Todos los usuarios de software de FARO recibirán publicaciones sobre 
mantenimiento hasta el final de la vida útil de la versión, sin costo 
alguno para las publicaciones electrónicas o con un costo mínimo para 
el paquete de medios informáticos. Todas las actualizaciones y mejoras 
de funcionalidad estarán disponibles para la compra cuando salgan al 
mercado.

Capacitación de hardware y software
El programa de capacitación de FARO está diseñado para instruir a los 
aprendices en la operación del hardware y el software de FARO que el 
cliente ha adquirido. Las clases de capacitación están preparadas para 
que cada aprendiz obtenga una valiosa exposición práctica a la aplicación. 
Esto ayudará a los aprendices en su uso diario del hardware y del 
software. FARO también piensa que, una vez que el aprendiz complete 
la capacitación, el descubrimiento de soluciones a problemas o el uso de 
las aplicaciones serán más simples. Los detalles son los siguientes:

1. La clase de capacitación preparará a los asistentes para que 
obtengan con éxito la certificación de operadores (para obtener más 
detalles, vea la sección Requerimientos de certificación).

2. Los programas de honorarios por cursos de capacitación adicionales 
avanzados se pueden obtener en el Servicio al Cliente o en el 
Departamento de Ventas.

Requerimientos de certificación
La capacidad inherente del operador del Dispositivo de hardware para 
comprender los conceptos 3D puede estar en su capacitación formativa. 
Sin embargo, la precisión con la que el operador efectúa las mediciones 
3D con el Dispositivo de hardware es crítica al establecer la exactitud 
y la repetibilidad de los resultados de las mediciones posteriores.

A fin de establecer la destreza de los operadores del Dispositivo de 
hardware, FARO ha implementado un programa de certificación de 
operadores en el que se evalúa el conocimiento y la comprensión que 
posee cada operador sobre el Dispositivo de hardware. El operador que 
tiene éxito recibe un certificado que lo identifica como un operador 
acreditado de Dispositivo de hardware. Los requerimientos son los 
siguientes:
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1. Asistir a un curso básico de capacitación realizado por FARO, ya 
sea en una dependencia de FARO o en sus propias instalaciones.

2. La certificación se otorgará una vez que la clase se haya completado 
y luego el usuario certificado será registrado para el soporte de 
hardware y software.

Para certificar a un operador, llame al Departamento de Capacitación de 
FARO al 800.736.0234 (EE. UU.), +1 407.333.9911 (resto del mundo) 
para obtener información actualizada.

Programa de honorarios de reparación 
del Dispositivo de hardware
(¡Sólo para propietarios con mantenimiento/garantía caduca!) 

Costo de pruebas y evaluación del sistema: Comuníquese con el 
Centro de Servicio FARO de su localidad para obtener información 
al respecto.

Se cobran honorarios por cualquier prueba y evaluación del sistema. 
Esto incluye diagnóstico, compensación y/o calibración del sistema 
y se aplica a todos los Dispositivo de hardwares. Sin embargo, estos 
honorarios no incluyen los costos de desmontaje/reparación si se 
requieren. Se entregará al cliente un costo estimado de desmontaje/
reparación antes de realizar la reparación. Los cargos por desmontaje/
reparación deben pagarse completamente antes del desmontaje/
reparación real. Sin embargo, si no se requiere ninguna reparación, los 
honorarios se aplicarán al costo de la prueba y evaluación del sistema. 
Todas las evaluaciones contienen una compensación. La calibración se 
realizará “según sea necesario”.

Póngase en contacto con el Centro de Servicio FARO de su localidad 
para conocer el costo actual de evaluación y prueba del sistema. 

Tiempos de reparación
Sólo calibración o compensación: puede demorar hasta 14 días en 
completarse.

Desmontaje y reparación: puede demorar hasta 60 días en 
completarse. Este tiempo depende de la existencia de los componentes 
adquiridos.

*Incluye compensación y calibración
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Transferencia del acuerdo de Plan de servicio 
o garantía original
____________________________________________________________________________
(NOMBRE CORPORATIVO, DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS O INDIVIDUAL DEL 
VENDEDOR, SEGÚN CORRESPONDA), renuncia por la presente a todos los derechos incluidos 
en la póliza de servicio de garantía para:

Número de serie del dispositivo de hardware_______________________________________
Número de serie del dispositivo de hardware 
adicional_______________________________________
Número de etiqueta del servicio informático________________________________________

adquirido originalmente el _______________________(FECHA).

____________________________________________________________________________
(NOMBRE CORPORATIVO, DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS O INDIVIDUAL DEL 
VENDEDOR, SEGÚN CORRESPONDA), asume por medio del presente todos los derechos y las 
obligaciones por el mantenimiento/garantía del hardware desde

 _____________________ (FECHA DE TRANSFERENCIA).

Esta transferencia sólo es válida en las siguientes condiciones: 
1. El Dispositivo de hardware se encuentra actualmente bajo garantía/mantenimiento. 
2. El nuevo propietario es un usuario autorizado o se transforma en uno.
3. Se completa este formulario de transferencia de mantenimiento/garantía y se envía al Servicio al 

Cliente de FARO. 

ACORDADO 

______________________________________ 
(NOMBRE CORPORATIVO, DE LA UNIDAD 

DE NEGOCIOS O INDIVIDUAL DEL 
VENDEDOR, SEGÚN CORRESPONDA, 

EN IMPRENTA) 

X_____________________________________

________________________________
(NOMBRE DEL SIGNATARIO, 

EN IMPRENTA)

______________________________________ 
(NOMBRE CORPORATIVO, DE LA UNIDAD 

DE NEGOCIOS O INDIVIDUAL DEL 
COMPRADOR, SEGÚN CORRESPONDA, 

EN IMPRENTA) 

X_____________________________________

________________________________
(NOMBRE DEL SIGNATARIO, 

EN IMPRENTA)
FARO Technologies, Inc. 

Aprobado por X _____________________________________________

_______________________________________________
(NOMBRE DEL SIGNATARIO, EN IMPRENTA)

Información de contacto del comprador: 

Empresa_____________________________________________________

Dirección______________________________________________________

Dirección______________________________________________________

Ciudad_____________________________________ Estado_____ Código___________

Número de teléfono____________________________ E-mail________________________
 





Apéndice D: Póliza de servicio 
de FARO 

Este Plan de servicio (de aquí en adelante, el “Plan”) forma parte del 
manual operativo del producto fabricado por FARO y adquirido 
a FARO Technologies, Inc. (de aquí en adelante, “FARO”). El Plan 
y todas las adiciones opcionales están sujetos a las condiciones de los 
apéndices A, B y C y están sujetos a cambio. Este apéndice hace 
referencia a los planes de servicio de FARO según lo escrito en la 
literatura de publicidad de ventas, y está destinado a proporcionar 
detalles adicionales que la literatura no permite. 

1.00 La compra del Plan se efectuará con la compra de los 
productos FARO. 

1.01 El plan se aplicará a sistemas creados o diseñados 
exclusivamente por FARO.

1.02 El plan incluirá solamente el producto de hardware de FARO, 
y no se podrá ampliar ni transferir a través de la venta de ninguna pieza 
del sistema a terceros, a menos que se haya vendido o transferido todo 
el sistema.

1.03 El plan no cubrirá hardware ni software que se haya sometido 
a uso indebido o a daño intencional. FARO se reserva el derecho de 
determinar la condición de todo hardware y/o software devuelto.

1.04 FARO determinará el método de servicio y el contratista que 
prestará servicio/reparará el hardware que no es fabricado directamente 
por FARO. Todos los términos y condiciones de contratistas externos 
están disponibles en FARO y se incorporan en este documento como 
referencia.

1.05 Las piezas de repuesto utilizadas para reparación pueden ser 
nuevas, reacondicionadas o contener materiales reacondicionados. 

1.06 FARO no será responsable por ningún software no diseñado 
por FARO que impida la operación del sistema. Además, el plan no 
cubrirá la reinstalación de ningún software.
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1.07 El hardware y el software están sujetos a cambios en el diseño, 
la fabricación y la programación. Las actualizaciones son de la siguiente 
manera:

a) Hardware: el Dispositivo de hardware y todas las piezas 
opcionales asociadas, y la Computadora no están sujetos 
a actualizaciones.

b) Software: todos los programas de computación, diseñados por 
FARO, que se usan junto con el Hardware proporcionado por 
FARO se actualizarán (actualizaciones de mantenimiento) durante 
la vida útil de la versión actual del Comprador. Todas las 
actualizaciones y mejoras de funcionalidad deberán adquirirse.

c) Software de terceros: los programas de computación no 
diseñados por FARO no se actualizarán bajo el Plan. El comprador 
es responsable de la adquisición de todas las actualizaciones del 
software de terceros y del servicio o de los reclamos de garantía.

1.08 En caso de que FARO reemplace cualquier producto o producto 
de reemplazo, FARO conservará todo derecho, título e interés en y de 
todos los productos o partes de productos reemplazados por FARO. 

2.00 Definiciones 

2.01 “FARO” significa FARO Technologies, Inc.

2.02 “Comprador” significa la parte que compra el Producto y que 
es legalmente obligado conforme al presente.

2.03 “Software” significa todos los programas de computación, la 
organización y el contenido del directorio del disco duro, incluidos los 
discos que contienen tales programas de computación y la organización 
y el contenido del directorio del disco duro, vendidos conforme a la 
Orden.

2.04 “Producto” significa el Dispositivo de hardware, el Software, 
los manuales operativos y cualquier otro producto o mercadería 
vendidos conforme a la Orden. Si el Comprador solamente compra 
el Dispositivo de hardware o el Software, el Producto significará el 
producto adquirido por el Comprador conforme a la Orden.

2.05 “Sistema” significa una combinación del Dispositivo de 
hardware, el software, la Computadora y las piezas opcionales asociadas 
con el Dispositivo de hardware.
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2.06 “Hardware” significa el Dispositivo de hardware y todas las 
piezas opcionales asociadas, y la Computadora si fue proporcionada 
por FARO.

2.07 “Software” significa todos los programas de computación, 
diseñados por FARO, que se usan junto con el Hardware proporcionado 
por FARO.

La siguiente es una definición legal de la cobertura.

Planes de servicio estándar
Todos los tiempos de envío mencionados a continuación son a destinos 
dentro de Estados Unidos continental. Fuera de EE.UU. continental, 
FARO enviará los equipos directamente al agente de aduana.

• Los Planes de servicio estándar se contratan en el momento de la 
compra o en cualquier momento mientras una unidad esté cubierta 
por un plan de servicio de hardware de FARO (según se describe 
más adelante con más detalle).

• El Plan de servicio estándar cubre el Dispositivo de hardware y la 
caja del controlador.

• Los costos de envío, incluido el seguro del Comprador a FARO, son 
responsabilidad del Comprador. FARO será responsable de todos 
los costos de envío de retorno, incluido el seguro.

• Se harán todos los esfuerzos razonables para mantener el tiempo 
de reparación de servicio dentro de los 7 días hábiles (FaroArm), 
14 días hábiles (rastreador láser y escáner láser) o 10 días hábiles 
(3D Imager). Los equipos se devolverán a través de un servicio 
aéreo de 2 días, razón por la cual el tiempo de reparación de 
servicio total variará según la ubicación del envío de retorno.

• Como el Dispositivo de hardware está diseñado para ser usado con 
muchos otros paquetes de software no diseñados por FARO, este 
plan de servicio se puede comprar en su totalidad para cubrir 
solamente productos producidos o diseñados por FARO. Para 
elementos no producidos ni diseñados por FARO, el cliente es 
responsable de asegurar su propia garantía o cobertura del plan de 
servicio por separado.
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Cobertura del hardware
Hardware Device® 

Cubre

• Todas las piezas y mano de obra del Dispositivo de hardware bajo 
uso normal según se describe en el apéndice B.

• Compensación anual y calibración del Dispositivo de hardware.

No cubre

• Uso indebido.
• Daño intencional.
• Desgaste y rotura de los palpadores y los SMR, herramientas de 

miras y adaptadores, barras-esferas, productos auxiliares de hardware 
como cables, llaves, llaves hexagonales, desarmadores, etc.

Computadora 

Cubre

• Contratos de FARO de hasta 3 años con proveedores de servicio de 
terceros para este servicio. Los términos y condiciones del contrato 
de FARO con el proveedor se aplican en este documento y están 
incorporados en él como referencia.

• Generalmente, estos servicios incluyen reparación de la computadora, 
tarjetas de memoria y monitores de video.

No cubre

• Todas las exclusiones contenidas en la política de los proveedores 
de servicio de terceros incorporadas en este documento como 
referencia.

• Instalación del sistema operativo de software.
• Eliminación intencional o no intencional por parte del usuario de 

propiedad o archivos clave de software.
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Cobertura del software
Cubre

• Periódicamente, FARO puede publicar actualizaciones de 
mantenimiento de su software exclusivo. Estas actualizaciones 
estarán disponibles durante la vida útil de la versión del producto. 
Deberán abonarse todas las actualizaciones y mejoras de 
funcionalidad de la versión completa posterior.

No cubre

• Los usuarios finales son responsables de la obtención e instalación 
de software o actualizaciones diseñados por terceros según se 
requiera para el uso con productos de software diseñados por 
FARO, a menos que FARO revenda estos paquetes al usuario final 
como un revendedor autorizado. Ejemplos de software diseñados 
por terceros son: DOS, Windows, AutoCAD, AutoSurf, SurfCAM 
y otros.

Planes especiales de servicio
Los Planes especiales de servicio proporcionan adicionalmente 
Dispositivo de hardware y Computadoras prestados cuando se requiere 
el servicio. Todos los costos de envío de equipos son pagados por FARO 
(en ambos sentidos). FARO hará su mejor esfuerzo para enviar todos los 
Dispositivo de hardwares prestados en un lapso de 24 horas después 
de la recepción de la solicitud de los compradores. Una vez que 
FARO haya verificado la necesidad de un servicio, FARO hará su mejor 
esfuerzo para enviar todas las computadoras prestadas en un lapso de 
72 horas después de la recepción de la solicitud de los compradores.
D-5
 







FARO Technologies, Inc. 
250 Technology Park
Lake Mary, FL 32746

800-736-2771 EE.UU. / +1 407-333-3182 Resto del mundo
FAX: +1 407 562 5294

Correo electrónico: support@faro.com

FARO Europe GmbH & Co. KG 
Lingwiesenstrasse 11/2

D-70825 Korntal-Münchingen, Alemania
LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA +800 3276 7378 / +49 7150/9797-400

FAX GRATUITO +800 3276 1737 / +49 7150/9797-9400
Correo electrónico: support@faroeurope.com

FARO Singapore Pte. Ltd. 
3 Changi South Street 2

#01-01 Xilin Districentre Building B
SINGAPUR 486548

TEL: 1800 511 1360, +65.6511.1360 
FAX: +65 65430111

Correo electrónico: supportap@faro.com

FARO Japan Inc. 
716 Kumada, Nagakute-shi,

Aichi, 480-1144, Japón
TEL: 0120.922.927, +81 561 63 1411

FAX: +81.561.63.1412
Correo electrónico: supportjapan@faro.com

FARO (Shanghai) Co., Ltd. 
1/F, Building No.2

Juxin Information Technology Park
188 Pingfu Road, Xuhui District

 Shanghai 200231, CHINA
TEL: +800 6511 1360, +86 021 61917600

FAX: +86 21 64948670
Correo electrónico: supportchina@faro.com

FARO es una marca comercial registrada de FARO Technologies, Inc.
© 2015 FARO Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
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	Abrir, iniciar o guardar un archivo de proyecto
	Formulario de inicio rápido
	Abrir un nuevo proyecto
	Guardar un archivo
	Sugerencias:

	Empezar un archivo nuevo
	Abrir un archivo de proyecto existente

	Funciones del sistema
	Función del mouse
	Menú del botón derecho
	Teclas de acceso directo del teclado
	Opciones avanzadas de materiales


	Capítulo 3: Dibujo y edición
	Ajustes y bloqueos
	Ajustes
	Bloqueos

	Líneas
	Herramienta de punto
	1. Haga clic en la ficha Dibujar y seleccione la herramienta Punto.
	2. Ubique el punto haciendo clic en el punto deseado en la escena.
	3. Para ubicar varios puntos, presione la barra espaciadora luego de cada punto.

	Dibujar una línea
	1. Haga clic en la ficha Dibujar y seleccione una herramienta Línea (punto, línea o arco).
	2. Haga clic y suelte un punto de inicio en la escena.
	3. Haga clic y suelte un punto final en la escena.
	4. Edite las propiedades de la línea ingresando valores en la ventana Propiedades de la izquierda.
	5. Presione Intro para confirmar un valor ingresado.

	Dibujar un arco
	1. Haga clic en la ficha Dibujar y seleccione el comando Arco.
	2. Haga clic y suelte un punto de inicio en la escena.
	3. Haga clic y suelte un punto final en la escena.
	4. Haga clic en un punto entre los dos puntos para establecer el radio.

	Dibujar una polilínea o policurva
	1. Haga clic en la ficha Dibujar y seleccione el comando Polilínea o Policurva.
	2. Haga clic y suelte un punto de inicio en la escena.
	3. Haga clic y suelte un punto final en la escena.
	4. Presione ESC, o bien haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Finalizar modo de dibujo para finalizar la polilínea o policurva.
	5. Manipule la flecha azul arriba de cualquier superficie para modificar la elevación.
	6. Edite las propiedades de la polilínea ingresando valores en la ventana Propiedades de la izquierda, según corresponda.
	7. Presione Intro para confirmar los valores ingresados.
	8. Haga clic, sostenga y arrastre una superficie en cualquier dirección para reformar las elevaciones de la polilínea (las superficies se describen en detalle más adelante en este capítulo).
	9. Para editar verticalmente parte de una línea, seleccione la superficie de elevación del vértice que se sube o se baja.
	10. Cierre la polilínea seleccionando la línea y haciendo clic en Cerrado en la ventana Propiedades de la izquierda.

	Agregar una línea paralela y desviaciones
	1. Seleccione la primera línea, arco o polilínea, luego haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Agregar paralela.
	2. Introduzca una distancia de desviación para crear una línea paralela a la derecha de la línea original o un número negativo para colocarla a la izquierda y haga clic en Agregar.
	3. Para agregar más líneas paralelas, ajuste la distancia si fuera necesario y haga clic en Agregar.
	4. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Agregar paralela.

	Cambiar una línea por una forma 3D
	1. Seleccione una línea.
	2. En la ventana Propiedades de línea haga clic en el botón Convertir a formas 3D.
	3. Seleccione un objeto para convertir la línea en forma en la ventana Convertir.
	4. Ajuste los atributos del objeto 3D según sea necesario en la ventana Línea.
	5. Desmarque el objeto para cerrar la ventana Línea.

	Dibujar vías ferroviarias especiales con líneas
	1. Seleccione una línea, arco o polilínea en la escena.
	2. Haga clic en la opción Tipo de línea en la ventana Propiedades de la izquierda.
	3. Seleccione la vía ferroviaria deseada.
	4. Ajuste las propiedades de color, espacio, espesor y puntos finales en la ventana Propiedades.

	Convertir formas 3D en línea o polilínea
	Herramienta esquina
	1. Haga clic en la flecha desplegable Policurva.
	2. Seleccione la herramienta Curva.
	3. Haga clic en la escena donde debería colocarse la curva. Note que las propiedades en la ventana izquierda cambian.
	4. Modifique las opciones con las propiedades deseadas.
	5. Genere una intersección haciendo clic con el botón secundario y copie tres veces para crear todas las esquinas y ajustarlas para generar una intersección exacta.

	Convertir cualquier forma de dibujo en un Objeto dinámico
	1. Seleccione cualquier forma de dibujo (línea, arco, polilínea).
	2. En la ventana Propiedades, haga clic en Convertir a Objeto dinámico.
	3. Seleccione una forma en la ventana Convertir que se muestra.


	Dibujar objetos
	Agregar imágenes
	Imagen de Google Earth
	1. Haga clic en la lista desplegable Imagen y seleccione la esfera Importar mapas de Google.
	2. Ingrese la dirección y haga clic en Buscar. Seleccione Mapa, Satélite, Híbrido o Mostrar marcador.
	3. Desplácese hacia adentro o hacia afuera para redimensionar el área de la escena.
	4. Haga clic en Aceptar para insertar la imagen.

	Agregar una imagen en escala
	1. Haga clic en la lista desplegable Imagen y seleccione Imagen en escala.
	2. Busque y seleccione la imagen deseada en Windows Exporer.
	3. Seleccione la imagen importada.
	4. En la ventana de la izquierda, en Orientación, seleccione Mostrar herramienta de escala.
	5. Manipule la herramienta de escala, que muestra en la imagen una línea con superficies, para que los extremos de la línea abarquen una longitud conocida.
	6. Ingrese la longitud conocida en el campo Distancia de la herramienta de escala de la ventana de la izquierda. La imagen se ajusta a la escala ingresada.

	Ubicar una imagen en imagen
	1. Haga clic en la lista desplegable Imagen y seleccione Imagen en imagen.
	2. Acepte la captura que se muestra o busque una imagen nueva.
	3. Haga clic en la escena para insertar la imagen.
	4. La imagen puede manipularse con las superficies de objeto.

	Eliminar automóviles y otros objetos de la imágenes
	1. Importe una imagen aérea o satelital.
	2. Haga clic en la imagen.
	3. Haga clic en el botón Eliminar automóviles en la ventana de la izquierda. Se muestra una forma.
	4. Explore la forma usando el botón derecho y la rueda del mouse.


	Agregar etiquetas con la herramienta de texto
	1. Haga clic en la ficha Dibujo. Haga clic en la herramienta Texto.
	2. Haga clic en la escena donde se muestra el texto.
	3. Haga clic en el campo de texto para abrir la ventana de propiedades a la izquierda.
	4. Introduzca el texto deseado en el cuadro Texto en la parte superior de la ventana.

	Herramientas de medición
	Medir una línea
	1. Haga clic en la lista desplegable Medición y seleccione la herramienta Medir.
	2. Haga clic y suelte un punto de inicio en la escena.
	3. Haga clic y suelte el punto de destino.
	4. Manipule las superficies para ajustar la herramienta. La herramienta Medición se muestra en la escena.

	Medir un ángulo
	1. Haga clic en la lista desplegable Medición y seleccione la herramienta Transportador.
	2. Haga clic en la escena para ubicar la herramienta Transportador.
	3. Manipule las superficies para ajustar la herramienta. La herramienta Transportador se muestra en la escena.

	Medir vectores
	1. Haga clic en la lista desplegable Medición.
	2. Seleccione la herramienta Vector.
	3. Haga clic en la escena para ubicar la herramienta Vector.
	4. Manipule las superficies para ajustar la herramienta. La herramienta Vector se muestra en la escena.


	Agregar formas
	1. Haga clic en el menú desplegable Forma en la pestaña Dibujar.
	2. Seleccione la forma deseada.
	3. Según la forma, quizás deba hacer clic y arrastrar, hacer clic, hacer varios clic y luego hacer clic con el botón derecho y seleccionar Finalizar modo de dibujo.
	4. Manipule las superficies del objeto para ajustar al tamaño deseado.

	Superficiado
	1. Dibuje las líneas que desea sobresalir.
	2. Haga clic en la opción Superficie de la ficha Dibujar.
	3. Seleccione la línea de cada lado del área a completar.
	4. Las opciones para ajustar las propiedades de la superficie, como el color, la textura y la escala de la textura, se muestran a la izquierda de la pantalla.

	Herramienta Recortar línea
	1. Haga clic en la herramienta Recortar línea de la pestaña Dibujo.
	2. Pase el cursor sobre la línea a recortar y haga clic para cortar la línea.
	3. Los segmentos de la línea pueden manipularse con superficies o seleccionarse y eliminarse, según sea necesario.


	Selección múltiple (agrupación)
	Mover elementos agrupados
	1. Seleccione un elemento con el mouse.
	2. Mantenga presionada la tecla Mayús y continúe seleccionando los elementos deseados para un grupo. Los elementos seleccionados se destacan con un recuadro rosa.
	3. Haga clic en cualquier lugar de la escena para desmarcar el grupo.


	O BIEN,
	4. Aún sosteniendo la herramienta, arrastre el cursor para definir un recuadro alrededor de los elementos deseados. Esto selecciona todos los elementos dentro del recuadro.
	5. Presione CTRL+A para seleccionar todos los elementos de la escena.
	Sugerencias y trucos de dibujo
	Superficies
	Superficies de arco
	Superficies de dibujo
	Superficies del modelo

	Capas
	Crear y administrar capas
	Administrar capas de la ficha Vista
	1. Haga clic en la ficha Vista.
	2. Haga clic en el comando Capas para abrir el Administrador de capas.
	3. Utilice los siguientes comandos para administrar las capas:

	Administrar capas con el menú del botón derecho
	1. Haga clic con el botón derecho sobre cualquier objeto o grupo de objetos y seleccione Modificar capa.
	2. Realice una de las siguientes acciones:

	Capas e impresión


	O BIEN,
	Plano de fondo
	Modificar el color de fondo
	1. Desmarque lo que tenga seleccionado.
	2. Haga clic en la opción Color de fondo a la izquierda.
	3. Seleccione el color deseado y haga clic en Aceptar.

	Eliminar el color de fondo
	1. Desmarque lo que tenga seleccionado.
	2. Haga clic en opciones del Plano de en la ventana Propiedades.
	3. Desmarque la casilla Plano de fondo.

	Aplicar una textura al fondo
	1. Desmarque lo que tenga seleccionado.
	2. Haga clic en la opción Textura de la ventana Propiedades.
	3. Seleccione la textura deseada de la galería de texturas.


	Modificar la posición y el ángulo del sol
	1. Haga clic en cualquier lugar del plano de fondo o en el Cuadro de cielo y ajuste las propiedades en la ventana de la izquierda.


	O BIEN, para más opciones
	2. Consulte Luz solar debajo de las opciones de Cuadro de cielo.
	3. Realice los cambios con los controles de dial, o bien haga clic en los comandos de ajuste predeterminados.
	4. Ajuste el color de la iluminación ambiente seleccionando el color de la elección.
	Colocar una imagen de Google Earth
	1. Haga clic en el plano de fondo para abrir las propiedades de la escena.
	2. Haga clic en en la ventana de propiedades de la izquierda y seleccione Importar Google Map.
	3. Ingrese la dirección y haga clic en Buscar. Seleccione Mapa, Satélite, Híbrido o Mostrar marcador.
	4. Desplácese hacia adentro o hacia afuera para redimensionar el área de la escena.
	5. Haga clic en Aceptar para insertar la imagen.

	El Cuadro de cielo
	Cambio de la imagen del cuadro de cielo
	1. Haga clic en la ficha Vista.
	2. Haga clic en el comando Cuadro de cielo.
	3. Haga clic en la imagen (debajo del título Opción de cielo) para abrir la galería de imágenes.
	4. Seleccione la imagen deseada y la imagen se activará.


	Estructura de Genius
	1. Haga clic en el comando Bloqueo ortogonal en la ficha Dibujar avanzado para restringir el movimiento del cursor al eje horizontal o vertical (opcional).
	2. Seleccione la lista desplegable Polilínea de la ficha Dibujar y seleccione el gráfico de pared en Estructura de Genius.
	3. Haga clic y suelte en la escena para iniciar la pared.
	4. Haga clic y suelte nuevamente para finalizar la pared.
	5. Repita los pasos 2 y 3 para cada esquina de pared.
	6. En el extremo de la pared final, haga clic con el botón derecho y seleccione Finalizar modo de dibujo.
	7. Marque la casilla Cerrado en la ventana Propiedades de la estructura Genius.
	8. Para agregar un segundo nivel a una estructura, haga clic en el comando Arriba o Abajo.
	Agregar techos y pisos
	1. Seleccione la estructura y haga clic en el comando Agregar piso o Agregar techo en la ventana Propiedades de la estructura Genius.
	2. Utilice las superficies para ajustar la orientación, el tamaño y el ajuste del techo y del piso.
	3. Haga doble clic en el techo o en el piso para ajustar sus propiedades.

	Agregar puertas y ventanas
	1. Para agregar una puerta o ventana, en la ventana Estructura de Genius, haga clic en el botón Agregar puerta, ventana o imagen y haga clic en dónde colocarlo en la estructura.
	2. Una vez colocada una puerta, haga clic para seleccionarla. Se mostrarán sus superficiees y propiedades.

	Agregar escaleras
	1. Haga clic en el botón Agregar escalera que se encuentra en la ventana Propiedades.
	2. Haga clic en la escena para colocar la escalera. Sus propiedades se abren a la izquierda.
	3. Cambie la altura, elevación, longitud y cantidad de escalones en la ventana Opciones.
	4. Traslade, gire o extienda la escalera usando las superficies.

	Ubicar una imagen personalizada
	1. Seleccione una estructura.
	2. Haga clic en Agregar imagen en la ventana Propiedades, busque y seleccione la imagen en su computadora.
	3. Haga clic en la estructura donde debería mostrarse la fotografía.
	4. Ajuste el tamaño y las coordenadas en la ventana de Propiedades de la imagen.


	Modelos
	La biblioteca
	1. Haga clic en el comando de la categoría de modelo deseado.
	2. Elija el modelo de su elección.
	3. Haga clic en la escena para ubicar el modelo.

	La base de datos
	1. Haga clic en el comando Buscar en la base de datos.
	2. Seleccione el fabricante, el modelo y el año del vehículo.
	3. Haga clic en Insertar.

	Importar modelos
	1. Abra la ficha Modelo.
	2. Haga clic en el comando Cargar modelo del extremo de la izquierda de la ficha Modelos.
	3. Busque el archivo del modelo HD (.a3xml) a importar.
	4. Presione Abrir.
	5. Haga clic en la escena para ubicar el modelo.

	Modelos de carteles para ruta
	1. Seleccione la ficha Especial.
	2. Haga clic en el botón Carteles personalizados.
	3. Haga clic en la escena para ubicar el modelo de cartel Pare predeterminado.



	O BIEN,
	4. Haga clic para seleccionar una ficha de categoría (p. ej. Normativo).
	5. Haga clic para seleccionar la imagen deseada.
	6. Haga clic en el cuadro Forma para modificar la forma de su cartel.
	Mosaico de objeto
	1. Inserte un objeto a duplicar, como un árbol o poste de iluminación, a lo largo de la línea, desde la ficha Modelos.
	2. Dibuje una línea, arco o polilínea marcando la trayectoria de los objetos de mosaico.
	3. Haga clic en la flecha desplegable Tipo de línea en la ventana Propiedades y seleccione el Objeto de mosaico.
	4. Haga clic en Seleccionar modelo.
	5. Seleccione el objeto que se transformará en mosaico.
	6. Ajuste Separación del modelo y otras propiedades.

	Modelos del marcador de evidencia
	1. Haga clic en el comando de la flecha desplegable Carteles personalizados.
	2. Haga clic en la escena para ubicar el marcador. Las propiedades del marcador de evidencia se muestran a la izquierda.
	3. Introduzca el texto deseado que debe mostrarse en el marcador en el cuadro Texto. Hay una longitud máxima de cuatro caracteres.
	4. Haga clic en el cuadro Color para modificar el color del marcador de evidencia.

	Enlace a fotos
	1. Haga clic en la flecha desplegable Cartel personalizado de la ficha Modelos. Se abre Windows Explorer.
	2. Busque la foto deseada y haga clic en Abrir. Haga clic en la ubicación del enlace de la foto en la escena. La foto estará ahora vinculada. Pase el marcador de la cámara para mostrar la foto.
	3. En el cuadro de propiedades Enlace a foto, las opciones controlan el color, el tamaño y la orientación del marcador de la cámara.

	Semáforo Genius
	1. Haga clic en el comando Semáforo en la ficha Especial.Haga clic en la escena para ubicar el modelo de semáforo. Funciona como un modelo estándar y puede reubicarse en la escena en cualqueir momento. Al seleccionarlo, se muestra el menú de opci...
	2. Para agregar animaciones de iluminación y ajustar el aspecto de los semáforos, haga clic en Cajas de iluminación. Se muestra la ventana Semáforo.
	3. Modifique las luces con las opciones fáciles de utilizar.
	4. Haga clic en el botón Más cajas de iluminación para agregar animaciones personalizadas.
	5. Personalice la acción de las luces mientras dure su animación.

	Nubes de puntos
	Superficiado de una nube de puntos
	1. Seleccione una nube de puntos o parte de una nube de puntos con la herramienta Rectángulo.
	2. Haga clic en el comando Superficie.
	3. Seleccione si desea o no que el elemento de superficie se muestre en una capa diferente.

	Ajustar nubes de puntos
	Eliminar una nube de puntos

	Importar/Exportar dibujos
	Importar las imágenes de los dibujos
	1. En la ficha Dibujar, haga clic en la flecha desplegable que se encuentra junto a la herramienta Imagen, O BIEN,
	2. Busque y seleccione una imagen. Se muestra la herramienta Escala en la imagen como controles amarillos.
	3. Ajuste los extremos de la herramienta para medir una distancia conocida.
	4. En la ventana izquierda del campo Distancia de la herramienta de escala, escriba el valor conocido real de la medición.

	Importar archivos de dibujo como *.dxf
	Importar un archivo de dibujo .dxf
	1. Haga clic en el logotipo HD y seleccione Importar dibujo.
	2. Seleccione la extensión .dxf o .dwg.
	3. Busque y seleccione el archivo deseado.
	4. Presione Aceptar.

	Exportar dibujos




	Capítulo 4: Análisis y simulación de accidente
	Simulación. ICATS
	¿Qué es ICATS?
	¿Qué es SMAC?
	Arquitectura SMAC

	Validación ICATS/SMAC
	Simulaciones de vehículo simple
	Simulaciones de vehículo simple a partir de modelos animados
	1. Haga clic en la trayectoria de animación del modelo a simular.
	2. Haga clic en Crear simulación de vehículo simple en la ventana de la izquierda. Se muestra una ventana con las Propiedades de la simulación.
	3. Haga clic en Abrir Propiedades avanzadas para acceder a la dirección, frenado y otras opciones avanzadas.
	4. Haga clic en Frenado V1 y Dirección VI para asignar los valores apropiados.
	5. En la parte inferior del cuadro de diálogo Propiedades de simulación, haga clic en Actualizar simulación.
	6. Haga clic en Cerrar para cerrar el formulario.
	7. Haga clic en Reproducir de la ficha Animación para visualizar la simulación.

	Simulaciones de dos vehículos
	Configuración de la simulación
	1. Seleccione los vehículos del comando Base de datos de vehículos en la ficha Modelos. Las especificaciones del vehículo pasan automáticamente a las propiedades de la simulación.
	2. Coloque dos vehículos en la escena y anime uno o ambos.
	3. Seleccione el vehículo y en la ventana Trayectoria de animación haga clic en Agregar a simulación. La ventana Simulación se muestra a la izquierda y la primera ejecución de la simulación se muestra en la escena.

	Cálculo del momento de derrape de la inercia
	Impactos vehículo-barrera
	1. Coloque el modelo de barrera en la escena (Dibujar una línea > Convertir a 3D), sin una trayectoria de animación.
	2. Coloque el modelo del vehículo en la escena (ficha Modelo > comando Vehículo), con o sin una trayectoria de animación.
	3. Seleccione el modelo de vehículo e ingrese las especificaciones apropiadas en la ventana de propiedades.
	4. Seleccione el vehículo o su trayectoria de animación y haga clic en Agregar a la simulación en la ventana de la izquierda.
	5. Seleccione la barrera y haga clic en Agregar a la simulación en la ventana de la izquierda.
	6. Haga clic en Propiedades avanzadas para efectuar cambios en Desviación de carga y modificar la manera en que el daño se muestra en la barrera.
	7. Configure el frenado del modelo de barrera en 100% para todos los neumáticos.

	Crear movimiento articulado
	1. Coloque todos los modelos en la escena para unir como un solo modelo articulado de hasta cuatro modelos.
	2. Aliñe los modelos en la posición correcta aproximada.
	3. Seleccione el modelo principal y luego presione y mantenga presionada la tecla Mayús y seleccione los otros modelos en el orden que deben unirse.
	4. Haga clic en Articular modelos en la ventana de la izquierda.
	5. Haga clic en cada modelo para exponer las superficies con el punto de articulación y el punto donde el modelo pivota en el suelo. En el caso de una unidad combinada tractor-remolque, el punto de pivote del remolque será el centro de los ejes tra...
	6. A la izquierda, desmarque la casilla Editar configuración. Las superficies desaparecen.
	7. Habiendo seleccionado la unidad articulada, haga clic con el botón secundario y seleccione Agregar trayectoria de animación. A medida que se ubiquen las posiciones de animación, tenga en cuenta que las líneas de los neumáticos y las esquinas ...
	8. En la ventana de la izquierda, seleccione opciones para nombrar el modelo articulado, desagrupar o guardar el modelo.
	9. Haga clic en Guardar en la parte inferior de la ventana. De manera predeterminada, el modelo se guarda en Mis documentos/FAROhd/ articulated.
	10. Para cargar el modelo para el próximo uso, haga clic en el comando Cargar modelo ubicado en la ficha Modelos y vaya hasta la ubicación donde ha guardado el modelo articulado.


	Momentum
	1. Haga clic en el comando Momentum en la ficha Análisis.
	2. En la ficha Vehículos de la ventana Propiedades, seleccione Vehículo 1 y Vehículo 2.
	3. Vuelva a nombrar los vehículos haciendo clic en el campo del vehículo o déjelo como está. Los nombres del vehículo se muestran en el informe.
	4. Ajuste la masa del vehículo según sea necesario.
	5. Haga clic en la ficha Detalles para acceder a la ventana Pos impacto.
	6. Marque la casilla Ajustar para giro ingresando un porcentaje (%) de frenado total, de 0 a 100. No introduzca un factor de arrastre.
	7. Ajuste la fricción predeterminada al valor máximo en la superficie de pos-impacto. El porcentaje de frenado se multiplica por la fricción predeterminada y se ajusta para el ángulo relativo a la trayectoria. Vea los detalles y explicaciones mat...
	8. Ajuste las superficies y los vectores de Momentum como se muestra a continuación.
	9. Haga clic en Zonas de fricción, vehículo 1 para configurar y ajustas las posiciones intermedias para el control de rotación preciso así como para las zonas de fricción adicionales.
	10. Repita el procedimiento para ambos vehículos cambiando las pestañas del vehículo en la parte superior del panel.
	11. Agregue y elimine zonas con los botones Agregar y Eliminar que se encuentran en la parte inferior del formulario.
	12. Al agregar más zonas, se muestra una posición intermedia para el vehículo con una superficie anexada para poder moverlo a la ubicación deseada. Cada nueva posición también ofrece una superficie de rotación roja para efectuar una orientaci...
	13. Ajuste las superficies según sea necesario. Tenga en cuenta que los movimientos de superficies cambian las velocidades de impacto calculadas en la ventana de la izquierda.
	14. Haga clic en Reproducir para visualizar los resultados del momentum como una animación 3D.

	SAMI (Momentum angular simulado interactivo)
	Usar giro simulado
	1. Configure la alineación del momentum en la escena y asigne vehículos y alineación en el primer punto de contacto esperado.
	2. Haga clic en la ficha SAMI en la ventana de la izquierda.
	3. Marque la casilla Giro simulado. Se simulan las trayectorias de los neumáticos.
	4. Se pueden ajustar las propiedades de alineación del vehículo y el centroide de daños para generar distintos resultados.

	Simular daño
	1. Configure la alineación del momentum en la escena y asigne vehículos y alineación en el primer punto de contacto esperado.
	2. Haga clic en la ficha SAMI en la ventana de la izquierda.
	3. Revise los valores de rigidez A y B y ajuste con los valores apropiados usando cualquier fuente confiable, incluso la base de datos de recursos en FARO360.com/.
	4. Marque la casilla Simular daño.
	5. Se pueden ajustar las propiedades de alineación del vehículo y el centroide de daños para generar distintos resultados.

	SCMI (Momentum colineal simulado interactivo)
	1. Haga clic en el comando SCMI en la ficha Análisis.
	2. Haga clic en la escena para agregar la herramienta SCMI.
	3. Utilícela de la misma manera que la herramienta Momentum.
	4. Haga clic en el enlace Imprimir informe en la ventana Momentum para modificar e imprimir el informe.


	Análisis de las manchas de sangre
	Uso de la herramienta BSA
	1. Haga clic en la ficha Análisis y seleccione el comando Mancha de sangre.
	2. Busque la foto del BSA y haga clic en Abrir.
	3. Se muestra el Editor de gotitas. Especifique la escala apropiada de la imagen ingresando el ancho y la altura reales del área representada en la imagen en los cuadros de texto correspondientes.


	O BIEN,
	4. Arrastre las superficies amarillas sobre la imagen para dibujar una línea a través de una distancia conocida.
	5. Ingrese la distancia conocida, real en el cuadro de texto Longitud de la escala. El programa dimensiona automáticamente la imagen en base a esta información.
	6. Ajuste la vista para un acercamiento de las gotitas bajo análisis desplazándose con el botón secundario del mouse y acercando la vista con la rueda del mouse.
	7. En la ventana, haga clic en el botón Dibujar elipse.
	8. Dibuje la elipse de la siguiente manera:
	9. Para definir las propiedades de las gotitas bajo análisis, haga clic en la herramienta Seleccionar.
	10. Las imágenes se configuran de manera predeterminada con orientación al suelo. Para cambiar a una imagen con orientación vertical si las gotitas están sobre una pared o superficie vertical, haga clic en la opción Alternar vertical en la venta...
	Información del área de convergencia


	Capítulo 5: Animación
	Crear una animación
	1. Inserte un modelo y haga clic a lo largo de la trayectoria de animación deseada.
	2. Cuando se hayan colocado todos los puntos, haga clic con el botón derecho y seleccione Finalizar modo de dibujo.
	Agregar posiciones de animación al final
	1. Haga clic en el último segmento de la trayectoria.
	2. Haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Agregar posiciones.
	3. Haga clic en la escena para ampliar la trayectoria.
	4. Haga clic con el botón derecho y seleccione Finalizar modo de dibujo.
	5. Repita para agregar tantas posiciones de trayectoria adicionales como sea necesario.

	Modificar posiciones de trayectoria de animación
	1. Seleccione una trayectoria de animación existente.
	2. Arrastre las superficies del hexágono amarillo para modificar el inicio y el fin de la trayectoria de animación, o los cuadrados verdes para ajustar la curvatura de la trayectoria.
	3. Haga clic, sostenga y arrastre las posiciones existentes hasta la ubicación deseada.


	Ventana Trayectoria de animación
	Editar segmentos de la trayectoria de animación

	Propiedades de animación avanzadas
	Adaptarse al terreno
	Uso del cuadro de animación
	Crear animaciones de colisión
	1. Cree animaciones de los modelos en colisión independientemente y asegure que sus posiciones estén en las ubicaciones correctas del diagrama.
	2. En el cuadro de Animación, asigne a ambos modelos el mismo número de sincronización.
	3. Se pueden crear puntos de sincronización adicionales para colisiones con varios vehículos repitiendo el mismo procedimiento y usando nuevos números de sincronización. Por ejemplo, si el vehículo amarillo de la imagen anterior choca a otro veh...
	4. Se pueden crear puntos de sincronización ilimitados pero solo se pueden sincronizar los mismos vehículos entre sí una vez en forma consecutiva.

	Agregar posiciones fantasma o intermedias
	1. Seleccione la trayectoria de animación.
	2. Haga clic en Editar posiciones intermedias en la ventana Propiedades de animación.
	3. Modifique los controles en el formulario Animación,


	O BIEN,
	4. Las posiciones fantasma pueden eliminarse haciendo clic en el botón Supr del formulario Animación.
	Usar cámaras de animación
	1. En la ficha Animación, haga clic en el comando Agregar cámara de animación.
	2. Ubique una cámara en movimiento y una cámara en movimiento/seguimiento del menú desplegable Mirar desde seleccionando Seguir Objeto.
	3. Haga clic en Seleccionar en la ventana Cámara.
	4. Haga clic en un modelo animado desde el cual debe grabar la cámara (se resaltará en forma breve).
	5. Ajuste los valores XYZ para la cámara, que son los valores fijos del vehículo.
	6. En la ventana Mirar a, seleccione Seguir y haga clic en Seleccionar modelo objetivo a seguir.
	7. Seleccione el modelo a seguir (también se destaca brevemente).
	8. Confirme que la casilla Usar cámara de animación esté marcada.
	9. Haga clic en el botón Reproducir VCR para revisar el resultado.
	10. Para colocar cámaras adicionales, haga clic en el comando Cámara animada y siga los pasos 3 a 10.
	11. Nombre las cámaras en el campo de número de cámara de la ventana Cámara de animación.
	12. Edite haciendo clic en la cámara de animación en la ficha Animación y luego haga clic en Seleccionar sobre la cámara correcta.

	Daño a vehículos
	1. Seleccione el vehículo.
	2. En la ventana de la izquierda, haga clic en Daño.
	3. En Propiedades del daño seleccione una Ubicación para el daño.
	4. Ingrese las profundidades y el ancho de aplastamiento total en las opciones Ancho y Desviación.
	5. Repita esta acción según sea necesario.
	6. Haga clic en la casilla Vista preliminar del daño para revisar los cambios y efectuar los ajustes necesarios.

	Exportar animaciones como planillas de cálculo de tiempo distancia
	1. Haga clic en cualquier trayectoria de animación.
	2. En la ventana Propiedades, seleccione Exportar informe de animación como archivo de valores separados.
	3. Busque la ubicación de su carpeta.
	4. Asigne el nombre al archivo.
	5. Presione Aceptar.

	Efectos de animación
	Otras opciones de iluminación
	1. Haga clic en el comando Luces en la ficha Vista.
	2. Seleccione la luz a editar en la ventana Editar luces.
	3. Agregue y manipule la luz seleccionada.
	4. Haga clic en Sombras para mostrar sombras en base al ángulo actual del sol, que puede configurarse en el comando Palco de la ficha Vista.

	Opciones de iluminación del vehículo
	1. Para acceder a las opciones de iluminación, seleccione un modelo de vehículo en la escena.
	2. Desplácese a la parte inferior de la lista de Propiedades de la ventana de la izquierda y seleccione Editar estados de luz.
	3. Marque las casillas para activar las luces deseadas.
	4. Haga clic fuera de la ventana para cerrarla.

	Clima
	1. Debido a que el clima puede desempeñar un papel principal en la visualización y el análisis de la escena, se incluyen funciones para generar lluvia, niebla y nieve. Haga clic en el comando Clima en la ficha Vista.
	2. Marque las casillas de clima deseado para Niebla, Lluvia y Nieve.
	3. Ajuste las propiedades usando los controles deslizantes y de dial así como haciendo clic en los comandos para Lluvia o Nieve ligera, intermedia o intensa.
	4. Marque o desmarque la casilla Activar efectos animados para animar las condiciones climáticas o mostrarlas en el modo estático.

	Incendios y explosiones
	1. Haga clic en la ficha Modelo.
	2. Haga clic en el comando Flecha norte y luego en el comando Incendio. La herramienta Incendio y Explosión se muestra en un cuadro de diálogo.
	3. Seleccione el efecto deseado y haga clic en la escena para colocarlo. Las superficies estándar en estrella le permiten reubicar el efecto según sea necesario.
	4. Ajuste las propiedades en la ventana Propiedades.




	Capítulo 6: Modelos humanos
	Modelos con distintas posturas
	1. En la ficha Modelos, haga clic en la categoría Personas y seleccione la subcategoría Hombre o Mujer.
	2. Seleccione el simulador con la sugerencia sobre la herramienta Modelos con distintas posturas.
	3. Haga clic en la escena para colocar el simulador.
	4. En la ventana de la izquierda, haga clic en el botón Postura. En el modelo con distintas posturas se muestran puntos de articulación de color rojo.
	5. Haga clic en una articulación para editarla. Se mostrará una superficie redonda de color púrpura. Haga clic con el botón secundario sobre esta superficie para mostrar los controles de movimiento.
	6. Haga clic en las flechas azul y negra para ubicar el modelo según lo desee.
	7. Al finalizar, haga clic en el botón Detener postura de la ventana de la izquierda.

	Modelos humanos avanzados
	Insertar un AHM
	1. En la ficha Modelos, haga clic en la categoría Personas.

	Las capas del AHM
	Uso de modelos subanimados
	1. En la ficha Modelos, haga clic en el comando Personas.
	2. Haga clic en el comando de la categoría Subanimado.
	3. Seleccione un modelo.
	4. Haga clic para colocarlo en la escena.
	5. Haga clic en Editar vestimenta en la ventana de la izquierda para cambiar el color y la visibilidad de la piel y de la vestimenta, o bien haga clic con el botón secundario y seleccione Texturas de piel disponibles.
	6. Realice la animación deseada haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Agregar trayectoria de animación.
	7. Haga clic para trazar la trayectoria y complete haciendo clic con el botón secundario y seleccionando Finalizar modo de dibujo.
	8. Manipule las opciones de movimiento en el cuadro de animación.
	9. Detenga la subanimación en una posición de animación específica: seleccione la trayectoria de animació y desmarque la casilla Subanimar en el cuadro de animación.



	Capítulo 7: Mediciones
	Importar mediciones (puntos de datos)
	1. En la ficha Mediciones, haga clic en el comando Importar.
	2. Seleccione Tipo de archivo en el campo Seleccionar instrumento o archivo.
	3. Desplácese hasta un archivo de puntos en su computadora o en el colector de datos manual. Archivos compatibles:
	4. Presione Abrir.

	Exportar mediciones
	1. Seleccione el grupo de mediciones a exportar.
	2. En la ventana de la izquierda, haga clic en Exportar.
	3. Busque y seleccione la ubicación para guardar el archivo .csv.
	4. Presione Guardar.

	Coordenada: Ingreso de mediciones manuales
	1. Haga clic en la ficha Mediciones.
	2. Haga clic en la opción Coordenadas.
	3. Haga clic en la escena para insertar el grupo de puntos de coordenadas, el origen de la línea de base y la vista del punto de rotación en la escena con un eje x predeterminado de 20 pies.
	4. Ingrese los puntos de medición y seleccione la manera de visualizar los puntos en la ventana Registro de medición. Ingrese los puntos haciendo clic en el registro.

	Triangulación: Ingreso de mediciones manuales
	1. Haga clic en el comando Triangulación para crear un registro de triangulación.
	2. Haga clic en la escena para insertar la herramienta Triangulación.
	3. Ingrese los datos de medición en el Cuadro y registro de triangulación.
	4. Mueva o gire el grupo de puntos con el control azul y con el control redondo y rojo que se muestra cuando está activo el grupo de puntos de triangulación.

	Combinar grupos de medición
	1. Importe o cree al menos dos grupos de puntos de coordenadas en la escena. NO marque la casilla para conectar los puntos.
	2. Seleccione el primer grupo de puntos.
	3. En la ventana de la izquierda, haga clic en CombinarGrupo de puntos.
	4. Marque la casilla Eliminar segundo punto.
	5. Seleccione el punto común (1 y 2) usando la lista desplegable de puntos.
	6. Agregue grupos de puntos adicionales según lo desee.


	Capítulo 8: Terreno total
	Colgado de imagen
	1. Haga doble clic en el plano de fondo para abrir la ventana Propiedades.
	2. Haga clic en Importar Google Map.
	3. Introduzca la dirección o las coordenadas de la ubicación deseada y haga clic en Buscar (como opción, seleccione cualquier otra imagen de terreno).
	4. Presione Aceptar.
	5. Importe la medición del Terreno total y desmarque la casilla para conectar los puntos con líneas.
	6. Gire y mueva el conjunto de puntos para alinearlo con la imagen.
	7. Haga clic en la imagen para abrir la ventana Google Map y haga clic en Crear terreno 3D.
	8. Si lo desea, incremente la densidad de la malla en la ventana Propiedades y haga clic en Crear terreno 3D nuevamente.
	9. Si lo desea, conecte las líneas automáticamente seleccionando el grupo de medición y haciendo clic en Conectar líneas en la ventana Medición.
	10. Guarde el proyecto.
	1. Dibuje las polilíneas nuevas.
	2. En la ventana Polilínea, seleccione el cuadro Usar como borde de terreno.
	3. Ajuste la tolerancia en la ventana para incluir los puntos invisibles a lo largo de la polilínea en la distancia de tolerancia seleccionada.
	4. Haga clic en Crear terreno 3D nuevamente para ver la imagen con las polilíneas incorporadas.

	Medición de escenas para ubicación geográfica del terreno total
	Estrategia de ubicación geográfica


	Capítulo 9: Impresión
	Presentación preliminar
	Pantalla de presentación preliminar
	Comandos de opción de la presentación preliminar
	Tabla 9-1 Comandos de opción de la presentación preliminar

	Etiquetas
	Agregado de etiquetas con la herramienta de texto
	1. Haga clic en la barra de herramientas Dibujo principal.
	2. Haga clic en la herramienta Texto.
	3. Haga clic en la escena donde se muestra el texto.
	4. Haga clic en el campo de texto para abrir la ventana de propiedades a la izquierda.
	5. Introduzca el texto deseado en el cuadro Texto en la parte superior de la ventana.

	Etiquetado en Presentación preliminar
	1. Haga clic en el botón Imprimir diagrama para mostrar la ventana Presentación preliminar.
	2. Haga clic en la herramienta Etiqueta en la parte superior de la ventana.
	3. Introduzca el texto de la etiqueta.
	4. Imprima la escena.



	Informes
	Inserción de un logotipo
	1. Haga clic en el logotipo HD que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.
	2. En Impresión, busque y seleccione el logotipo deseado.

	Informe del registro de medición
	1. En la ficha Mediciones, haga clic en el comando Registro de coordenadas.
	2. Seleccione la herramienta Informe de medición en el diagrama.
	3. Seleccione opciones para incluir distintos elementos en el informe.
	4. Haga clic en el encabezado del informe y edítelo si lo desea.
	5. Desplácese por el informe usando las flechas derecha e izquierda.
	6. Haga clic en el comando Imprimir que se encuentra en las opciones de la Presentación preliminar.

	Informe de animación
	1. Haga clic en la ruta de animación para el informe.
	2. Repetir con cada modelo animado.
	3. Haga clic en Imprimir informe de animación.
	4. Seleccione opciones para incluir distintos elementos en el informe.
	5. Haga clic en el encabezado del informe y edítelo si lo desea.
	6. Desplácese por el informe usando las flechas derecha e izquierda.

	Guardar y copiar las capturas e imágenes de la presentación preliminar



	Soporte técnico
	Apéndice A: Acuerdo de licencia del software
	FARO Technologies, Inc.
	ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFTWARE

	Apéndice B: Condiciones de compra
	Apéndice C: Póliza de servicio de productos FARO
	FARO Hardware bajo garantía/ mantenimiento
	1. Reparaciones en fábrica de productos de hardware fabricados por FARO en cualquier Centro de Servicio FARO.
	2. Las reparaciones en fábrica se realizarán dentro de los 7 días hábiles (FaroArms), 14 días hábiles (rastreadores láser y escáneres láser) o 10 días hábiles (3D Imagers) a partir de la recepción del artículo defectuoso por parte de FAR...
	3. FARO devolverá el hardware por medio de un servicio aéreo en un plazo de 2 días en EE. UU. continental. Fuera de EE. UU. continental, FARO devolverá el hardware al agente de aduana por medio de un servicio aéreo en un plazo de 2 días. Se pue...
	4. Al finalizar el período de garantía original, se puede adquirir un Plan de servicio complementario renovable todos los años para productos de hardware fabricados por FARO.
	5. Todos los Planes de servicio complementario deberán renovarse al finalizar el mes en el que el Plan de servicio o garantía fue adquirido, más 12 meses.
	6. La garantía original y el Plan de servicio complementario son transferibles a posteriores propietarios bajo ciertas condiciones:
	7. Las piezas de repuesto utilizadas para reparación pueden ser nuevas, reacondicionadas o contener materiales reacondicionados.

	FARO Hardware que NO está bajo garantía/mantenimiento
	1. El cliente obtiene un número de servicio del Departamento de Servicio al Cliente de FARO.
	2. El cliente envía la pieza a un Centro de Servicio FARO con el número de servicio en la etiqueta y un pago o una orden de compra corporativa para la prueba y evaluación del sistema, que incluye compensación y calibración.
	3. El pago se aplicará al costo total del servicio más allá del pago inicial. El costo estimado de reparación será entregado al cliente antes de la reparación. El costo total debe pagarse antes de iniciar el servicio.
	4. La prueba y evaluación del sistema puede demorar hasta 30 días. Las reparaciones de piezas fabricadas por FARO pueden demorar hasta 60 días. Sin embargo, el servicio de la pieza se programará en cuanto arribe al Centro de Servicio FARO.
	5. El cliente es responsable de todos los gastos de envío hacia y desde FARO, incluyendo los aranceles de importación y exportación para los clientes internacionales.
	6. FARO continuará reparando productos de hardware fabricados por FARO mientras se disponga de materiales y recursos.
	7. Las piezas de repuesto utilizadas para reparación pueden ser nuevas, reacondicionadas o contener materiales reacondicionados.

	Software de FARO
	Capacitación de hardware y software
	1. La clase de capacitación preparará a los asistentes para que obtengan con éxito la certificación de operadores (para obtener más detalles, vea la sección Requerimientos de certificación).
	2. Los programas de honorarios por cursos de capacitación adicionales avanzados se pueden obtener en el Servicio al Cliente o en el Departamento de Ventas.

	Requerimientos de certificación
	1. Asistir a un curso básico de capacitación realizado por FARO, ya sea en una dependencia de FARO o en sus propias instalaciones.
	2. La certificación se otorgará una vez que la clase se haya completado y luego el usuario certificado será registrado para el soporte de hardware y software.

	Programa de honorarios de reparación del Dispositivo de hardware
	Tiempos de reparación
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