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Capítulo 1: Introducción a CAM2® Q

CAM2® Q Versión 1.5 es un paquete de software de metrología basado 
en CAD que está diseñado específicamente para llevar a cabo 
mediciones e inspecciones precisas de características complejas con 
sólo introducir mediciones en 3D. No existe prácticamente ningún 
límite a los tipos de mediciones que se pueden analizar con CAM2 Q. 
A través de IGES, VDA, CATIA, ProEngineer o Unigraphics podrá 
intercambiar sus datos con cualquier número de sistemas CAD.

Este documento contiene toda la información general y las instrucciones 
específicas necesarias para usar CAM2 Q. 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. Vea “Soporte técnico” en la página 323. 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, “Presione 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".

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

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, “Una vez seleccionado un archivo 
del cuadro de diálogo ABRIR ARCHIVO, 
presione ACEPTAR para abrir el archivo” o 
“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 mínimos y recomendados de 
hardware y software para CAM2 Q.

Hardware
Requisitos mínimos:

• Procesador Intel® Pentium® Core™ 2 Duo de 2,3 GHz
• 2 GB RAM
• Resolución de gráficos – 1024 x 768
• Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro FX 360M con 256 MB de memoria 

RAM para video
• Un puerto USB libre para el bloqueo de puerto de CAM2 Q
• DVD-ROM de 8x de velocidad o superior
• Mouse PS/2 estándar o USB
• Disco duro de 80 GB y 5400 RPM

Requisitos recomendados:

• Procesador Intel® Core™ i7 de 3,0 GHz
• 4 GB RAM o superior
• Resolución de gráficos – 1600 x 1200
• Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro FX 1800M con 1 GB de memoria 

RAM para video
• DVD-ROM de 8x de velocidad o superior
• Mouse PS/2 estándar o USB
• Disco duro de 120 GB y 7200 RPM

Software
Se aceptan los siguientes sistemas operativos:

• Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2 o posterior 
(sólo de 32 bits)
3
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• Microsoft® Internet Explorer 6.0

• Adobe® Acrobat® Reader® 6.0 o posterior (para imprimir los manuales)

O BIEN,

• Microsoft® Windows® Vista® (de 32 bits o 64 bits)

• Microsoft® Internet Explorer 7.0

• Adobe® Acrobat® Reader® 6.0 o posterior (para imprimir los manuales)

O BIEN,

• Microsoft® Windows® 7 (de 32 bits o 64 bits)

• Microsoft® Internet Explorer 8.0

• Adobe® Acrobat® Reader® 6.0 o posterior (para imprimir los manuales)

Instalación de CAM2 Q
CAM2 Q se instala de un modo rápido y sencillo. El DVD-ROM de 
CAM2 Q incluye el software (de 32 bits o 64 bits) y un archivo de 
ayuda estándar de Windows. También incluye un archivo PDF del 
manual de CAM2 Q. Debe instalar Adobe Acrobat Reader, que se 
incluye en el DVD-ROM de CAM2 Q, para leer e imprimir el manual 
en su computadora.

Para instalar CAM2 Q: 

1 Coloque el DVD-ROM de CAM2 Q Versión 1.5 en la unidad de 
DVD-ROM de su computadora. El DVD-ROM se carga 
automáticamente y abre la ventana de CAM2 Q. 

• SI el DVD-ROM no abre automáticamente la ventana de CAM2 Q, 
haga clic en INICIO < MI COMPUTADORA, haga doble clic en la 
unidad de DVD de su computadora (generalmente D:), y luego 
haga doble clic en autorun.exe. 

2 Haga clic en un idioma para el instalador. 

3 Presione el botón de instalación 32 BITS o 64 BITS. O bien, presione 
el botón VER MANUAL para pasar al menú del manual de CAM2 Q.

• Se requiere Adobe Acrobat Reader para ver el manual de CAM2 Q. 
Puede instalar este programa desde el menú del manual de CAM2 Q.

4 De ser necesario, el programa de instalación de CAM2 Q muestra una 
lista de programas auxiliares del sistema que son requeridos por 
CAM2 Q. Haga clic en INSTALAR para continuar. Haga clic en 
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ACEPTAR para confirmar la instalación de cada programa. Es posible 
que deba reiniciar el sistema durante esta sección de la instalación.

5 Lea la pantalla de Bienvenida y haga clic en SIGUIENTE.

6 Lea y acepte el Acuerdo de licencia del software. Presione el botón de 
radio correspondiente y luego presione el botón SIGUIENTE 
para continuar.

7 Agregue o quite un componente haciendo clic en el componente 
individual.

8 Presione el botón CAMBIAR para cambiar la carpeta de destino para 
CAM2 Q, o presione el botón SIGUIENTE para crear la carpeta 
predeterminada.

9 Presione el botón INSTALAR para iniciar la instalación del software.

10 Presione el botón FINALIZAR cuando haya finalizado la instalación.

Licencia de CAM2 Q
CAM2 Q requiere la instalación de una licencia. Su opción de licencia 
se determina al adquirir CAM2 Q. Hay dos opciones de licencia para 
CAM2 Q:

1 Licencia con bloqueo de puerto – el número de licencia está 
registrado en el bloqueo de puerto. Conecte el bloqueo de puerto a un 
puerto USB de su computadora.

2 Licencia con código clave – el código clave está impreso en la parte 
posterior del paquete de CAM2 Q (esta caja). Inicie CAM2 Q e 
ingrese este código en el cuadro de diálogo.

• Debe validar el código clave de la licencia utilizando una conexión 
a Internet. Una vez realizada la validación, quedará almacenada en 
su computadora en forma permanente.

• Si no tiene disponible una conexión a Internet, póngase en contacto 
con el equipo de servicio al cliente de FARO para que le envíen un 
archivo de validación.

• Cada código clave sólo puede activarse tres veces. Si instala CAM2 
Q en una computadora nueva, comuníquese con el equipo de 
servicio al cliente de FARO para desactivar su código clave de la 
computadora anterior.
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Si necesita cambiar la opción de licencia o si tiene algún problema con 
la licencia de CAM2 Q, comuníquese con el equipo de servicio al 
cliente de FARO. 

Licencia de red
CAM2 Q permite la administración de varias licencias en una red. Esta 
opción está disponible para los usuarios que desean utilizar una 
computadora separada para alojar un bloqueo de puerto de red sin tener 
que instalarlo en dicha computadora.

• Presione el botón HASP Network License Manager en el menú del 
DVD y siga las indicaciones.

• Obtenga un bloqueo de puerto de red especial en el servicio al cliente 
de FARO. Este bloqueo de puerto puede conectarse a cualquier 
computadora que tenga instalados los controladores HASP. 

Actualización de su licencia
Use el Sistema de actualización remota de FARO, que se encuentra en el 
grupo de programas, para comprobar si existen actualizaciones de 
licencias pendientes. Cuando ejecute este programa, CAM2Q 
descargará todas las actualizaciones o pedidos pendientes y actualizará 
su bloqueo de puerto en forma automática. Por ejemplo, si usted solicita 
un traductor al servicio al cliente de FARO, puede utilizar la 
herramienta Actualización de licencias para descargar el traductor y 
aplicarlo en forma automática a su licencia.

• Si no tiene una conexión a Internet disponible, póngase en contacto con 
el equipo de servicio al cliente de FARO para actualizar su licencia.

Ubicaciones de directorios y archivos
La ubicación inicial de los archivos y directorios se determina mediante 
las opciones que se seleccionan durante la instalación de CAM2 Q. Estas 
ubicaciones siempre se pueden modificar como un nuevo archivo de 
preferencias predeterminadas. Consulte “Preferencias” en la página 45.

NOTA: El Servicio al Cliente de FARO proporciona una lista detallada 
de las ubicaciones de directorios y archivos.
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Inicio
Si usted adquirió una licencia de bloqueo de puerto, asegúrese de haber 
insertado el bloqueo de puerto en el puerto USB de la computadora. 
Si bien no es necesario, recomendamos que conecte el dispositivo de 
medición a la computadora antes de iniciar CAM2 Q. 

Inicio de CAM2 Q
Presione el botón INICIO de Windows y busque el icono del programa 
CAM2 Q. Haga clic en el icono para iniciar CAM2 Q. Si el icono del 
programa CAM2 Q no aparece en el menú INICIO, haga clic en 
TODOS LOS PROGRAMAS < FARO < y finalmente en el icono del 
programa CAM2 Q. 

Cuando se cargue el software comenzarán los intentos por inicializar la 
comunicación con un dispositivo de medición primario. 

• Si el dispositivo de medición está conectado correctamente, el panel 
CONTROL DE DISPOSITIVOS muestra información del dispositivo. 

Figura 1-1 Icono del programa CAM2 Q
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• Si no hay conexión entre el dispositivo y el puerto serial o USB de la 
computadora, o si el dispositivo está apagado, el panel CONTROL DE 
DISPOSITIVOS estará vacío. Conecte el dispositivo de medición a la 
computadora y presione el botón VOLVER A CONECTAR, o 
continúe utilizando CAM2 Q sin un dispositivo de medición.

Para obtener más información, consulte “Panel Control de 
dispositivos” en la página 238.

NOTA: CAM2 Q también acepta múltiples dispositivos para medición 
simultánea. Para obtener más información, consulte “Dispositivos 
múltiples” en la página 239. 

Figura 1-2 Panel Control de dispositivos
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Perfiles de usuario
Cuando CAM2 Q se carga por primera vez, se le solicitará que seleccione 
un Perfil de usuario en la ventana SELECCIÓN DE PERFIL DE USUARIO. 
Los perfiles de usuario contienen configuraciones personalizadas de diseño 
de pantalla, incluidos el orden y la posición de los paneles de control.

NOTA: También puede tener acceso a la ventana SELECCIÓN DE 
PERFIL DE USUARIO desde el Menú Edición. Para obtener más 
información sobre Perfiles de usuario, consulte “Perfiles de usuario” 
en la página 71.

Unidad de medida y sistema de coordenadas
Seleccione la Unidades de medida y el tipo de Sistema de coordenadas 
con los menús ubicados en el lado derecho de la barra de estado de 
CAM2 Q. La barra de estado está ubicada en la parte inferior de la 
ventana de CAM2 Q.

Unidad de medida
La unidad de medida predeterminada para el archivo de medición es 
pulgadas. Si desea trabajar con otra unidad de medida, presione el botón 
de unidades que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla 
de CAM2 Q y seleccione otra unidad de medida. Este sistema se 
mantendrá para todos los archivos nuevos hasta que vuelva a cambiarlo.

La unidad de medida también se puede controlar y configurar como una 
Preferencia. Para obtener más información, consulte “Unidades” en la 
página 52. 

Personalizar unidades
Para personalizar las unidades de medida, presione el botón de unidades 
en la parte inferior derecha de la pantalla de CAM2 Q y seleccione 

Figura 1-3 Menú Unidades
9
Capítulo 1: Introducción a CAM2® Q



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

Cap

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 10  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Personalizar. Puede configurar los lugares decimales para las unidades 
existentes o crear una nueva unidad (especificando el nombre, la 
abreviatura, los lugares decimales y la distancia en milímetros).

NOTA: También puede cambiar la unidad de medición seleccionando la 
casilla de verificación ubicada a la izquierda del nombre de la unidad. 

Sistemas de coordenadas
El sistema de coordenadas predeterminado para el archivo de medición es 
el sistema de coordenadas cartesianas. Si desea trabajar con otro sistema 
de coordenadas (cilíndricas o esféricas), presione el botón de sistemas de 
coordenadas que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla de 
CAM2 Q y seleccione otro sistema de coordenadas. Este sistema se 
mantendrá para todos los archivos nuevos hasta que vuelva a cambiarlo. 

Cartesianas

Los datos del punto se muestran en formato (x, y, z):

• x es el valor en el eje x.

• y es el valor en el eje y.

• z es el valor en el eje z.

Cilíndricas

Los datos del punto se muestran en formato ( , , z):

•  es el desplazamiento con respecto al origen en el plano xy.

•  es el ángulo de rotación desde el eje +x.

• z es el valor en el eje z.

Esféricas

Los datos del punto se muestran en formato ( , , ):

•  es el desplazamiento con respecto al origen.

•  es el ángulo de rotación desde el eje +z.

•  es el ángulo de rotación desde el eje +x.

Figura 1-4 Menú Sistemas de coordenadas
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Diseño de la pantalla 
La pantalla de CAM2 Q contiene las siguientes áreas:

 Ventana principal. Esta es la ventana de vista principal de su 
pieza que contiene las fichas CAD, INFORME, CREADOR DE 
IMÁGENES y EXPLORACIÓN. 

 Menús. Vea “Menús” en la página 12.

 Barras de herramientas. Vea “Barras de herramientas” en la 
página 13.

 Panel de control Características. Vea “Características” en la 
página 79.

 Paneles de control Mensajes, Lecturas y Tolerancias. Consulte 
“Mensajes” en la página 19, “Lecturas” en la página 115 y “Valores 
nominales y tolerancias” en la página 117. 

 Paneles de control Creador de características y QuickTools. 
Consulte “Creador de características” en la página 80, y 
“QuickTools” en la página 80.

Figura 1-5 Diseño de la pantalla de CAM2 Q
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 Menús de la barra de estado de Unidad de medida y Sistema de 
coordenadas. Vea “Unidad de medida y sistema de coordenadas” en 
la página 9.

Menús
CAM2 Q tiene dos tipos de menús: menús estándar estilo Windows y 
menús de CAM2 Q.

Los menús están ubicados en la parte superior de la pantalla. 
ARCHIVO, EDITAR y VER son los menús estándar estilo Windows. 
MEDIR, INTRODUCIR, SELECCIONAR DESDE CAD, 
CONSTRUIR, DIMENSIÓN, SISTEMAS DE COORDENADAS, 
ALINEACIONES y DISPOSITIVO son menús de CAM2 Q.

Para mostrar un menú, mueva el puntero sobre el nombre del menú y 
haga clic con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE. También puede 
mostrar un menú presionando la tecla ALT mientras selecciona la letra 
subrayada en el nombre del menú. Por ejemplo, mantenga presionada la 

Figura 1-6 Menú desplegable
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tecla ALT y presione M en el teclado para mostrar el menú MEDIR. 
Esta acción se suele indicar como ALT+M.

Cuando se abre el menú, seleccione un comando presionando la letra 
que está subrayada en el nombre del comando. Por ejemplo, presione y 
suelte ALT+M y luego presione I en el teclado para activar el comando 
MEDIR < CÍRCULO.

Algunos comandos también se ejecutan con una sola tecla del teclado, o 
tecla de acceso rápido. Para obtener más información, consulte “Teclas 
de acceso rápido y menús de acceso directo” en la página 291.

Barras de herramientas
La barra de herramientas ubicada en la parte superior de la ventana 
PRINCIPAL está formada por un grupo de botones que ofrecen una 
manera gráfica de iniciar los comandos. Si un botón tiene un triángulo 
pequeño en la esquina inferior derecha, aparecerá una subbarra de 
herramientas del botón que mostrará más botones.

Se pueden abrir barras de herramientas adicionales desde el menú VER < 
BARRAS DE HERRAMIENTAS < PERSONALIZAR o bien haciendo 
clic con el botón derecho del mouse en una barra de herramientas abierta y 
seleccionando el comando PERSONALIZAR en el menú de acceso directo. 
Vea “Ficha Barras de herramientas” en la página 77.

Se puede mover una barra de herramientas a cualquier ubicación en la 
pantalla PRINCIPAL. Para mover una barra de herramientas:

• Mueva el puntero del mouse hacia la izquierda de la barra de herramientas 
para cambiar el puntero de flecha por el puntero de movimiento.

• Mantenga presionado el botón IZQUIERDO DEL MOUSE y mueva 
el mouse para arrastrar la barra de herramientas a otra ubicación.

• Suelte el botón IZQUIERDO DEL MOUSE.

También se puede cambiar la forma de una barra de herramientas. 
Para cambiar la forma de una barra de herramientas:

• Mueva el puntero del mouse a cualquier lado de la barra de 
herramientas para cambiar el puntero de flecha por el puntero de 
movimiento.

• Mantenga presionado el botón IZQUIERDO DEL MOUSE y mueva 
el mouse para cambiar la forma de la barra de herramientas.
13
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• Cuando la barra tenga la forma deseada, suelte el botón IZQUIERDO 
DEL MOUSE.

NOTA: Las modificaciones que realice a la barra de herramientas se 
mantendrán después que salga de CAM2 Q.

Para cerrar una barra de herramientas, presione el botón CERRAR  

que está ubicado en la esquina superior derecha de la barra de herramientas.

Ayuda de las barras de herramientas
Todos los botones de la barra de herramientas poseen información sobre 
la herramienta que aparece cuando el puntero del mouse pasa sobre el 
botón. También aparece una descripción del comando en la barra de 
estado, en la parte inferior izquierda de la pantalla.
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Barras de herramientas predeterminadas
En la parte superior de la pantalla están las barras de herramientas de 
FARO CAM2 Q ESTÁNDAR, ALINEACIONES, SISTEMAS DE 
COORDENADAS, MEDICIÓN, PLANOS DE PROYECCIÓN, 
CONTROL DE DISPOSITIVOS y QUICKTOOLS. Estas barras 
contienen los comandos básicos que utilizará con mayor frecuencia.

 

 Barra de herramientas ESTÁNDAR

 Barra de herramientas CONTROL DE 
DISPOSITIVOS

 Barra de herramientas MEDICIÓN

 Barra de herramientas PLANOS DE PROYECCIÓN

 Barra de herramientas ALINEACIONES

 Barra de herramientas SISTEMAS DE 
COORDENADAS

 Barra de herramientas QUICKTOOLS
Figura 1-7 Barras de herramientas predeterminadas
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Barra de herramientas Estándar
La barra de herramientas ESTÁNDAR contiene los comandos comunes 
para la administración de archivos. Consulte “Menú Archivo” en la 
página 35 y “Menú Edición” en la página 43. 

Barra de herramientas Alineaciones
La barra de herramientas ALINEACIONES contiene los comandos para 
construir una alineación a partir de características. Vea “Menú 
Alineaciones” en la página 225. 

Barra de herramientas Sistemas de coordenadas
La barra de herramientas SISTEMAS DE COORDENADAS contiene 
los comandos para construir un sistema de coordenadas a partir de 
características. Vea “Menú Sistemas de coordenadas” en la página 213. 

Barra de herramientas Medición
La barra de herramientas MEDICIÓN contiene los comandos comunes 
para realizar mediciones. Consulte “Modo Medir/Plantilla” en la 
página 95, “Agregar lecturas” en la página 154, “Medir todo” en la 
página 155 y “Volver a medir” en la página 155. 

Figura 1-8 Barra de herramientas Estándar

Figura 1-9 Barra de herramientas Alineaciones

Figura 1-10 Barra de herramientas Sistemas de coordenadas

Figura 1-11 Barra de herramientas Medición
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Barra de herramientas Planos de proyección
La barra de herramientas PLANOS DE PROYECCIÓN contiene una 
ventana desplegable para controlar el plano de proyección activo para 
todas las características bidimensionales. Vea “Propiedades de 
medición” en la página 96. 

Barra de herramientas Control de dispositivos
La barra de herramientas CONTROL DE DISPOSITIVOS contiene el 
comando para tener acceso al Panel Control de dispositivos. Vea “Panel 
Control de dispositivos” en la página 238.

Barra de herramientas QuickTools 
La barra de herramientas QUICKTOOLS contiene los comandos para 
crear, registrar, reproducir, pausar, detener y exportar programas 
QuickTools. Vea “QuickTools” en la página 263.

Paneles de control
Los paneles de control son ventanas que contienen todos o algunos de 
los elementos que se mencionan a continuación:

• comandos de menús y submenús

• datos de características

• un cuadro de edición para cambiar un parámetro de un elemento

• una casilla de verificación para mostrar u ocultar elementos

• listas de árbol de elementos y subelementos

Figura 1-12 Barra de herramientas Planos de proyección

Figura 1-13 Barra de herramientas Control de dispositivos

Figura 1-14 Barra de herramientas QuickTools
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En los bordes izquierdo, derecho e inferior de la ventana PRINCIPAL se 
encuentran los paneles de control que contienen muchos de los comandos 
más comunes. Cada panel de control aparece como una ficha cuando no 
se utiliza. El panel CARACTERÍSTICAS se encuentra del lado izquierdo, 
las fichas CREADOR DE CARACTERÍSTICAS y QUICKTOOLS se 
encuentran del lado derecho, y las fichas MENSAJES, LECTURAS e 
INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS están ubicadas en la parte 
inferior. 

• Haga clic en una ficha para mostrar un panel de control. Haga clic y 
arrastre la ficha sobre la ventana PRINCIPAL y el panel 
automáticamente desaparece y se oculta.

• Presione el botón OCULTAR EN FORMA AUTOMÁTICA  

ubicado en la esquina superior derecha del panel para mantener la 
barra visible. 

• Presione el botón CERRAR  ubicado en la esquina superior 

derecha para cerrar un panel.

NOTA: Use el comando VER < PANELES para controlar la 
visibilidad de los paneles de control. Vea “Paneles” en la página 79.

Mover y acoplar paneles de control
Los paneles de control de CAM2 Q se pueden mover, ordenar y acoplar 
para personalizar su diseño.

Mover un panel de control
Para mover un panel, haga clic con el botón izquierdo del mouse y 
mantenga presionada la barra de título o el nombre de la ficha del panel. 
Arrastre el panel con el mouse a la ubicación que desee y suelte el botón 
para soltar el panel. 
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Acoplar íconos
Acoplar íconos aparece cuando usted hace clic con 
el botón izquierdo del mouse y comienza a 
arrastrar un panel. Arrastre y suelte el panel sobre 
uno de estos íconos para acoplar el panel al 
instante en el extremo derecho, izquierdo, arriba o 
abajo en la pantalla (según la flecha del icono 
correspondiente). Los íconos desaparecen cuando 
se suelta el panel.

Reordenar las fichas del panel de control
Haga clic con el botón izquierdo del mouse en el nombre de la ficha del 
panel y manténgalo presionado. Arrastre la ficha a la ubicación deseada 
y suelte el botón del mouse.

Mensajes
El panel MENSAJES contiene mensajes informativos relacionados con el 
archivo de medición.

Use el comando VER < PANELES < FUENTE DE BARRA DE 
MENSAJES... para cambiar el tamaño de la fuente en el panel MENSAJES.

Figura 1-15 Panel Mensajes
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Características
El panel CARACTERÍSTICAS contiene todas las características y piezas 
CAD de su archivo de medición.

Para obtener más información, consulte “Panel Características” en la 
página 107.

Figura 1-16 Panel Características
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Creador de características
El panel CREADOR DE CARACTERÍSTICAS contiene muchos de los 
comandos de los menús MEDIR, INTRODUCIR, SELECCIONAR 
DESDE CAD, CONSTRUIR, DIMENSIÓN y RASTREADOR. 

Para obtener más información, consulte “Menú Medir” en la 
página 95, “Menú Introducir” en la página 157, “Menú Seleccionar de 
CAD” en la página 167, “Menú Construir” en la página 173, “Menú 
Dimensión” en la página 203 y “Rastreador” en la página 241.

Figura 1-17 Panel Creador de características
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QuickTools
El panel QUICKTOOLS contiene todos los comandos QuickTools de su 
archivo de medición.

Para obtener más información, consulte “QuickTools” en la 
página 263.

Lecturas
El panel LECTURAS contiene los datos para cada lectura individual, o 
punto de medición, de una característica. También contiene lecturas 
para construcciones de ajuste óptimo. 

Para obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115.

Figura 1-18 Panel QuickTools

Figura 1-19 Panel Lecturas
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Información de características
El panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS contiene información 
sobre valores nominales y tolerancias para cada característica de su 
archivo de medición. 

Para obtener más información, consulte “Valores nominales y 
tolerancias” en la página 117.

Control de la vista
Puede mover y girar los contenidos de la ventana principal con el 
mouse. Al hacerlo, el puntero del mouse cambiará al icono de sujeción o 
rotación según corresponda.

Para mover la vista:

1 Haga clic y mantenga presionado el botón DERECHO DEL MOUSE. 
Esto cambia el puntero del mouse al icono de agarre.

2 Arrastre el mouse a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo para 
mover la vista.

3 Suelte el botón DERECHO DEL MOUSE para definir la vista.

Para girar la vista:

1 Haga clic y mantenga presionado el botón IZQUIERDO DEL MOUSE. 
Esto cambia el puntero del mouse por el icono de rotación.

2 Arrastre el mouse a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo para girar 
la vista.

3 Suelte el botón IZQUIERDO DEL MOUSE para definir la vista.

Centro de rotación
En forma predeterminada, el centro de rotación es el centro de todas las 
entidades (características y CAD) del archivo de medición. También 
puede cambiar el centro en forma temporaria:

Figura 1-20 Panel Información de características
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• Seleccione cualquier característica, inicie el comando y la vista gira 
alrededor del centro de dicha característica.

• Haga clic con el botón derecho del mouse en la ficha CAD de la 
ventana principal sobre cualquier entidad y la vista gira alrededor del 
centro de dicha característica.

• Haga clic con el botón derecho del mouse en la ficha CAD de la 
ventana principal sobre ninguna entidad y la vista gira alrededor del 
centro predeterminado de todas las entidades del archivo de medición.

Características
Las características de CAM2 Q son los objetos geométricos que usted 
agrega al archivo de medición. Existen cuatro tipos de características de 
CAM2 Q:

• Medida: una característica que usted crea utilizando un dispositivo 
de medición.

• Construida: una característica que usted crea a partir de otras 
características o valores introducidos. 

• Nominal: una característica que es el valor teórico, o de diseño, de 
una medición. Usted crea características nominales a partir de 
modelos CAD o de valores ingresados.

• Dimensionada: cálculo de longitud o de ángulo entre dos o más 
características existentes.

Selección de características
Es posible que tenga que seleccionar o cancelar la selección de 
características que se crearon en CAM2 Q. Para seleccionar una 
característica en la pantalla, coloque el puntero sobre cualquier parte de 
una característica y presione el botón IZQUIERDO del MOUSE. Las 
características seleccionadas se muestran en color rojo. Para cancelar la 
selección de una característica, haga clic nuevamente en la característica 
seleccionada con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE.

Mouse controlado por dispositivo
Cuando utiliza un dispositivo de medición con CAM2 Q, la posición del 
palpador controla el puntero del mouse. El mouse estándar también 
controla el puntero. Vea “Usar brazo como mouse” en la página 57.
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NOTA: Algunos dispositivos de medición que funcionan con 
CAM2 Q no envían en forma constante datos de posición a CAM2 Q, 
de modo que es posible que este comando no funcione correctamente. 
Consulte el manual de usuario de su dispositivo que se suministra.

CAM2 Q reconoce el dispositivo de medición que está activo y 
selecciona dicho dispositivo para el control del puntero. Después de 
iniciado un comando de medición, CAM2 Q sólo acepta el control del 
dispositivo actual de medición y bloquea cualquier entrada, excepto los 
puntos digitalizados.

NOTA: El puntero cambia de puntero de mouse de flecha al icono de 
DISPOSITIVO cuando CAM2 Q acepta datos del dispositivo de entrada.

Ayuda
Presione cualquier botón de AYUDA o seleccione AYUDA < 
CONTENIDO para tener acceso a la ayuda en línea de CAM2 Q. 
También están disponibles archivos de ayuda individuales para el 
FaroArm y el FARO Laser Tracker; estos archivos se abren con algunos 
botones de AYUDA.

NOTA: El botón AYUDA para los comandos de medición está 
disponible en el cuadro de diálogo EDITAR CARACTERÍSTICA para 
cada característica. Seleccione la característica y ejecute el comando 
EDITAR < PROPIEDADES. 
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Cuando aparezca la ayuda en línea, seleccione la ficha CONTENIDO, 
ÍNDICE o BUSCAR para abrir los archivos de ayuda específicos.

• CONTENIDO abre una serie de libros. Haga doble clic en el libro que 
desee con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE o bien haga clic en el 
libro y después en el botón ABRIR. Si ve otro libro, continúe haciendo 
clic en dicha selección hasta que observe el nombre de un tema.

• Un tema tiene un icono de SIGNO DE INTERROGACIÓN (?) delante de su 
nombre. Haga doble clic en el nombre del tema para abrirlo. En un 
tema, puede haber vínculos adicionales que lo envían a otros temas para 
más información. Haga clic en el vínculo adecuado para ir a otro tema.

• En la ficha ÍNDICE podrá escribir las primeras letras del tema o de 
una palabra. También puede desplazarse hasta el tema utilizando la 
barra de desplazamiento. Haga doble clic en la selección con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE o haga un clic para resaltar el tema y 
después haga clic en el botón MOSTRAR.

• La ficha BUSCAR le permite escribir palabras y buscar en el 
documento entero los distintos temas con la palabra o palabras que 

Figura 1-21 Archivo de ayuda de CAM2 Q
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haya seleccionado. Escriba las palabras en el espacio proporcionado 
en la primera ventana y haga clic en el botón ENUMERAR TEMAS.

Manual electrónico
Puede abrir una versión electrónica del Manual del usuario de CAM2 Q 
con el programa Adobe Acrobat Reader, que viene incluido en el DVD-
ROM de CAM2 Q. 

• A la izquierda de la pantalla hay una Tabla de contenido, en la ficha 
MARCADORES. Haga clic en un marcador para ir a la sección 
seleccionada.

• También puede realizar búsquedas en el manual utilizando el 
comando EDITAR < BUSCAR (CTRL+F).

Usar la ayuda de Acrobat Reader
Adobe Acrobat Reader tiene su propio manual electrónico que le puede 
servir de ayuda. Al ejecutar la AYUDA de Acrobat Reader dentro de la 
aplicación Acrobat Reader, se abre el manual electrónico de Acrobat Reader.
27
Capítulo 1: Introducción a CAM2® Q



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

Cap

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 28  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Novedades
En las siguientes secciones se describen las funciones y los comandos 
nuevos que se incorporaron a CAM2 Q, como también las mejoras 
realizadas a los comandos existentes de CAM2 Q.

Versión 1.5

Generalidades

• CAM2® Q Mobile: Controle CAM2 Q con su iPhone®, 

iPod® Touch o iPad®. Vea “CAM2® Q Mobile” en la página 285.

• Panel Información de características: El panel Tolerancia es ahora 
el panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS. Vea “Información de 
características” en la página 23.

• Barra de herramientas QuickTools: Tenga acceso a los comandos 
de QuickTools sin abrir el panel QUICKTOOLS. Vea “Barra de 
herramientas QuickTools” en la página 17.

Menú Archivo
• Exportar Tubería: Exporte una tubería (*.txt) desde el archivo de 

medición actual. Vea “Tubería” en la página 40.

• Importar QuickTools: Importe un archivo Aprender de CAM2 
Measure al archivo de medición actual para usarlo como un programa 
QuickTools. Vea “QuickTools” en la página 38.

• Importar Tubería: Importe una tubería (*.txt) al archivo de medición 
actual. Vea “Tubería” en la página 37.

• Restablecer vínculo con CAD: Puede restablecer un vínculo roto con 
CAD cuando abre un archivo de medición. Vea “Abrir” en la 
página 35.

Menú Edición
• Preferencia Siempre mostrar palpador: Mantenga el palpador visible 

en todo momento. Vea “Siempre mostrar palpador” en la página 51.

• Preferencia Tomar lectura en forma automática: Mida un punto de 
vector en forma automática cuando el palpador está dentro de la zona 
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de retorno a punto. Vea “Tomar lectura en forma automática” en la 
página 60.

• Preferencia Reconocer características en forma automática: 
CAM2 Q puede reconocer características en forma automática a 
medida que usted realiza la medición; de este modo podrá registrar 
mediciones sin invocar primero un comando de medición. Vea 
“Reconocer características en forma automática” en la página 56.

• Preferencia Autoguardado de documentos FCD: Active, desactive 
y seleccione el intervalo de la función Guardar en forma automática. 
Vea “Autoguardado de documentos FCD” en la página 46.

• Preferencia Sonido de medición: Escuche un sonido especial 
cuando registra una medición de una característica fuera de 
tolerancia. Vea “Sonido de medición” en la página 57.

• Nuevo diseño del cuadro de diálogo Preferencias: Se ha 
reorganizado y simplificado el cuadro de diálogo Preferencias. Vea 
“Preferencias” en la página 45.

• Preferencia Umbral RMS: Especifique un límite superior de RMS 
para definir la calidad aceptable de una lectura (sólo para el rastreador 
láser). Vea “Umbral RMS” en la página 62.

• Preferencia Traducir entidades ocultas: Incluya entidades de capas 
de archivo CAD ocultas durante la traducción. Vea “Traducir 
entidades ocultas” en la página 65.

Menú Ver
• Compensación en la ventana Característica: Las ventanas 

Característica incluyen un botón de Compensación para activar y 
desactivar la compensación del palpador. Vea “Mostrar Ventana 
Característica” en la página 83.

• Desviaciones en la ventana Característica: Las ventanas Característica 
incluyen desviaciones normal (dN) y radial (dR) para círculos y cilindros. 
Vea “Mostrar Ventana Característica” en la página 83.

• Vistas predefinidas mejoradas: Se han simplificado las vistas 
predefinidas. Vea “Vistas predefinidas” en la página 89.

• Zoom todo: CAM2 Q ya no incluye el Sistema mundial de 
coordenadas (WCS) cuando computa la extensión de la vista CAD. 
Vea “Zoom todo” en la página 88.
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Menú Medir
• Reconocimiento automático de características: CAM2 Q puede 

reconocer características en forma automática a medida que se realiza 
la medición; de este modo se podrán registrar mediciones sin invocar 
primero un comando de medición. Vea “Reconocimiento automático 
de características” en la página 102.

• Comentarios: Agregue un comentario a una característica utilizando 
la ventana PROPIEDADES DE CARACTERÍSTICAS. Vea “Comentarios” 
en la página 97.

• Escaneo de plano fijo: Especifique un valor de profundidad para las 
características de proyección de plano (propiedades de medición). Vea 
“Escaneo de plano fijo” en la página 99.

• Mostrar como arco: Puede mostrar un círculo como un arco de 
lecturas reales en lugar del círculo completo. Vea “Mostrar como 
arco” en la página 100.

• Panel Características: Cuando se mide una característica existente, 
la característica aparece en color rojo. Vea “Panel Características” 
en la página 107.

• Contenido de etiquetas por característica: El contenido de las 
etiquetas se adapta específicamente a valores reales, valores 
nominales o ambos. Vea “Etiquetas” en la página 114.

• Capas: Cree, llene y administre capas en el panel CARACTERÍSTICAS. 
Vea “Capas” en la página 112.

• Ventana Medición: Edite los intervalos de tiempo y distancia durante 
la medición. Vea “Ventana Medición” en la página 103.

• Medir un punto de eje compensado: Mida un punto con un cálculo 
especial de compensación de eje. Vea “Medir un punto de eje 
compensado” en la página 146.

• Medir un punto alto o bajo: Use características construidas 
reducibles a un punto como características de referencia. Vea “Medir 
un punto alto o bajo” en la página 141.

• Medir un grupo de polilíneas: Los planos de las secciones cruzadas 
aparecen transparentes para que el palpador también pueda verse en la 
vista CAD durante el proceso de escaneo. Vea “Medir un grupo de 
polilíneas” en la página 149.
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• Medir un círculo de punto único: Mida un círculo de punto único 
midiendo un punto único y calculando un círculo usando la distancia 
al plano de proyección y el diámetro del palpador. Vea “Medir un 
círculo de punto único” en la página 153.

• Medición de tubería sin contacto: Escanee tuberías con un palpador 
láser. Vea “Características escaneables” en la página 101.

• Panel Lecturas: Vea datos de puntos individuales para características 
construidas por ajuste óptimo. Vea “Lecturas” en la página 115.

• Panel Lecturas: El informe exportado del panel LECTURAS ya no 
contiene indicadores de unidad. Vea “Lecturas” en la página 115.

• Valores de RMS: Los valores de RMS de la última lectura pueden 
verse en la Ventana Medición. Vea “Resultados directos de la 
medición” en la página 105.

• Método de resolución: Puede ajustar una característica de manera tal 
que todas las lecturas estén dentro o fuera de la característica. Vea 
“Método de resolución” en la página 100.

• Puntos de interrupción de tubería: Puede ver todos los puntos de 
interrupción de tubería en el panel LECTURAS. Vea “Puntos de 
interrupción” en la página 132.

• Segmentos de tubería: Los segmentos de tubería ya no aparecen en 
el panel CARACTERÍSTICAS. Puede encontrar los segmentos de tubería 
en las propiedades de la tubería. Vea “Propiedades de medición” en 
la página 96.

• Indicador de estado de la característica “Sin resolver”: En el panel 
CARACTERÍSTICAS, los sistemas de coordenadas y las construcciones 
sin resolver aparecen en color gris. Vea “Indicador de estado de la 
característica” en la página 109.

Menú Construir
• Construir línea: Por ajuste óptimo de eje: Puede usar características 

reducibles a una línea cuando construye líneas por ajuste óptimo. Vea 
“Construir línea: Por ajuste óptimo de eje” en la página 179.

• Longitud: A partir de características: Se han mejorado las 
dimensiones de línea-línea para aceptar nuevos escenarios 3D. 
Vea “Longitud: A partir de características” en la página 207.
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• Panel Lecturas: El panel LECTURAS contiene lecturas de 
construcciones de ajuste óptimo. Vea “Lecturas” en la página 22.

Menú Sistemas de coordenadas
• Tubería: Puede usar los puntos de interrupción de tubería cuando 

crea un sistema de coordenadas. Vea “Menú Sistemas de 
coordenadas” en la página 213.

Menú Alineaciones
• Importar/Exportar: Puede importar y exportar archivos de 

alineación en formato de texto (*.xal). Vea “Importar” en la 
página 232.

• Alineación iterativa: Puede usar puntos de superficie de inspección 
para crear una alineación RPS. Vea “Iterativa” en la página 228.

• Tubería: Puede usar puntos de interrupción de tubería para una 
alineación iterativa, de tres características y del sistema de 
coordenadas. Vea “Menú Alineaciones” en la página 225.

Menú Dispositivo
• Registrar clic final: El palpador en pantalla parpadea en color rojo 

cuando se registra un clic final. Vea “Registrar clic final” en la 
página 241.

• Registrar medición: El palpador en pantalla parpadea en color verde 
cuando se registra una medición. Vea “Registrar medición” en la 
página 241.

• Rastreador: Es posible acceder en forma directa a un comando 
adicional del teclado del rastreador.

• Ajuste de conjunto. Vea “Ajuste de conjunto” en la página 244.

Menú GD&T
• Dato de referencia: Ahora puede definir un círculo como un dato 

de referencia lineal y un cono como un dato de referencia de plano. 
Vea “Dato de referencia” en la página 253.

• Tolerancias de forma: Las tolerancias de forma GD&T aparecen con 
el nombre y la imagen correspondiente en el panel INFORMACIÓN DE 
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CARACTERÍSTICAS, informes y etiquetas. Vea “Tolerancias GD&T” 
en la página 251.

• Perfil de una línea: Para cada línea de un grupo de polilíneas aparece 
la información del perfil de una línea. Vea “Perfil de una línea” en la 
página 256.

QuickTools
• Automatización de programas QuickTools: Ejecute un programa 

QuickTools desde una línea de comando sin abrir primero CAM2 Q. 
Vea “Automatización de programas QuickTools” en la página 267.

• Importar QuickTools desde archivos Aprender: Puede importar 
archivos de SoftCheck Tools y archivos Aprender creados con CAM2 
Measure X o CAM2 Measure 4.0 al archivo de medición actual para 
usarlos en un programa QuickTools. Vea “Importar QuickTools desde 
archivos Aprender” en la página 265.

• Bloqueo de programas QuickTools: Asegure un programa 
QuickTools con una contraseña para evitar que el programa sea 
editado, sobrescrito o eliminado del archivo de medición. Vea 
“Bloqueo de programas QuickTools” en la página 267.

• Mover dispositivo: Puede registrar un comando Mover dispositivo en 
un programa QuickTools. Vea “Comandos de programas QuickTools” 
en la página 270.

Informe
• Grupo de polilíneas: Los grupos de polilíneas muestran un subinforme 

separado para cada polilínea individual que contiene estadísticas, un 
cuadro de línea con desviaciones y una tabla con puntos individuales 
con desviaciones. Vea “Informes” en la página 277.

• Actualización del formato de informes tabulares: Se ha actualizado 
el formato de los informes tabulares. Vea “Informes” en la página 277.
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Capítulo 2: Menú Archivo
El menú ARCHIVO contiene los comandos para 
abrir, guardar, etc., y para importar y exportar 
archivos. Algunos de estos comandos también 
están disponibles en la barra de herramientas de CAM2 Q y en la barra 
de herramientas Archivo en la parte superior de la pantalla. Consulte la 
ficha Ver < Barras de herramientas < Personalizar < Ficha Barras de 
herramientas.

Nuevo
Al seleccionar NUEVO se crea un nuevo archivo de medición. No 
puede tener varios archivos abiertos al mismo tiempo; si ya hay un 
archivo abierto cuando selecciona este comando, se le solicitará que 
guarde dicho archivo. Si hay un archivo de medición no guardado 
(Nuevo documento) abierto y usted sale del programa, recibirá un 
mensaje para que guarde el archivo de medición.

Abrir
El comando ABRIR abre un archivo de medición de CAM2 Q (*.fcd) 
que fue previamente creado, se le dio un nombre y se guardó. 

Si ya tiene abierto un archivo de medición, CAM2 Q le preguntará si 
desea GUARDAR el archivo actual o cerrarlo sin guardar.

Si no es posible encontrar un archivo CAD asociado con un archivo de 
medición cuando se abre el archivo de medición, CAM2 Q le indicará 
que debe restablecer un vínculo con el CAD. Si no restablece un 
vínculo, CAM2 Q abrirá el archivo sin CAD.

NOTA: Para usar archivos creados en otros sistemas CAD, cree un 
nuevo archivo de medición, traduzca el archivo CAD al formato CAD 
Parasolid (*.x_t) y agregue el archivo con formato CAD al nuevo 
archivo de medición. Consulte “Traducir archivos CAD” en la 
página 40 y “CAD” en la página 36.
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Guardar
El comando GUARDAR guarda el archivo actual como un archivo de 
medición de CAM2 Q (*.fcd). Si no dio nombre al archivo antes de 
invocar el comando Guardar, aparecerá el cuadro de diálogo GUARDAR 
COMO. Escriba un nombre de archivo en el cuadro de diálogo GUARDAR 
COMO y haga clic en el botón GUARDAR.

Guardar como
El comando GUARDAR COMO le permite guardar un archivo de 
medición actual con un nombre nuevo. Escriba un nombre de archivo en el 
cuadro de diálogo GUARDAR COMO y haga clic en el botón GUARDAR.

Importar
El menú IMPORTAR le permite agregar archivos externos al archivo de 
medición actual.

CAD
Seleccione ARCHIVO < IMPORTAR < CAD para agregar datos con 

formato CAD Parasolid® (*.x_t) a su archivo de medición actual. 
Seleccione uno o más archivos CAD en el cuadro de diálogo AGREGAR 
MODELO CAD y luego haga clic en ABRIR para traducirlos al formato 
Parasolid y cargarlos en el archivo de medición actual.

Los archivos CAD de gran tamaño o los archivos CAD que pueden 
demorar más tiempo que otros archivos en cargarse deben traducirse al 
formato Parasolid utilizando el comando Traducir archivos CAD. Para 
obtener más información, consulte “Traducir archivos CAD” en la 
página 40.

NOTA: En forma predeterminada, el archivo CAD importado se 
muestra con información de sombreado y de malla. Para importar 
archivos y cambiar las opciones, use el traductor CAD de FARO. Vea 
“Traducir archivos CAD” en la página 40.
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El traductor CAD de CAM2 Q tiene una opción que permite realizar un 
Arreglo, o corrección de errores, durante el proceso de traducción. Esta 
opción es una preferencia. Vea “Arreglo” en la página 65. 

Puntos
Seleccione ARCHIVO < IMPORTAR < PUNTOS para acceder al 
asistente para Importar datos de punto e importar un archivo de texto 
(*.txt) que contiene características reducibles a un punto al archivo de 
medición actual. Use el asistente para seleccionar la ubicación del 
directorio y el nombre del archivo que desea importar, seleccione la 
configuración de la importación (incluyendo desplazamiento de filas, 
unidades, orden de columnas y separadores), y seleccione las 
características que desea importar como reales o nominales.

Alineación
Seleccione ARCHIVO < IMPORTAR < ALINEACIÓN para insertar 
un archivo de alineación (*.fal) en el archivo de medición actual.

Preferencia de tolerancias
Seleccione ARCHIVO < IMPORTAR < PREFERENCIA DE 
TOLERANCIAS para importar un archivo de preferencia de tolerancia 
(*.xml) al archivo de medición actual. Elija un archivo existente:

• El archivo de preferencia de tolerancias aparece como vista previa en 
un cuadro de diálogo. 

• Haga clic en IMPORTAR para actualizar las tolerancias. 

NOTA: Seleccione la casilla de verificación APLICAR A TODAS LAS 
CARACTERÍSTICAS para importar y cambiar las tolerancias de las 
características en su archivo de medición actual. 

Tubería
Seleccione ARCHIVO < IMPORTAR < TUBERÍA para importar una 
tubería (*.txt) al archivo de medición actual. 
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QuickTools
Seleccione ARCHIVO < IMPORTAR < QUICKTOOLS < DESDE 
ARCHIVOS APRENDER para importar un archivo Aprender 
(programa de QuickTools hecho con CAM2 Measure X o CAM2 
Measure 4.0) al archivo de medición actual. Vea “Importar QuickTools 
desde archivos Aprender” en la página 265.

Exportar
El menú EXPORTAR le permite exportar datos desde el archivo de 
medición actual.

Puntos
Seleccione ARCHIVO < EXPORTAR < PUNTOS para acceder al 
asistente para Exportar datos de punto y exportar un archivo de texto 
(*.txt) que contiene características reducibles a un punto desde el 
archivo de medición actual. Use el asistente para seleccionar las 
características que desea exportar, para seleccionar la configuración de 
la exportación (incluyendo unidades, indicador decimal, fecha, orden de 
columnas y separadores), y para seleccionar la ubicación del directorio 
y el nombre del archivo que desea exportar. Se exportan como archivos 
de texto listos para ser importados al programa.

Datos de medición
Seleccione ARCHIVO < EXPORTAR < DATOS DE MEDICIÓN para 
exportar datos de medición a un archivo de texto o a un archivo CAD.

A un archivo de texto
El asistente para exportar datos de medición exporta un archivo de texto 
(*.txt) que contiene datos de características del archivo de medición 
actual. Use el asistente para seleccionar las características que desea 
exportar, para seleccionar la configuración de la exportación 
(incluyendo unidades, indicador decimal, fecha, orden de columnas y 
separadores), y para seleccionar la ubicación del directorio y el nombre 
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del archivo que desea exportar. Se exportan como archivos de texto 
listos para ser importados al programa.

NOTA: Si incluye esta función como parte de un programa 
QuickTools, también tiene la opción de asignar un prefijo de nombre 
de guardado automático para cuando los usuarios ejecuten el 
programa QuickTools.

A un archivo CAD
El asistente para exportar CAD exporta un archivo CAD que contiene 
características desde el archivo de medición actual. Use el asistente para 
seleccionar las características que desea exportar, seleccione el formato 
de archivo (Parasolid, IGES, Step, VDA), seleccione la unidad de 
medida y un nombre y una ubicación para guardar el archivo CAD.

CAD a XGL
Seleccione ARCHIVO < EXPORTAR < CAD A XGL para exportar un 
archivo XGL desde el archivo del modelo CAD en el archivo de 
medición actual. Para obtener más información, consulte “CAD” en la 
página 36.

Imagen a archivo
Seleccione ARCHIVO < EXPORTAR < IMAGEN A ARCHIVO para 
exportar una imagen de mapa de bits (*.bmp) de la vista CAD desde su 
archivo de medición actual.

Preferencia de tolerancias
Seleccione ARCHIVO < EXPORTAR < PREFERENCIA DE 
TOLERANCIAS para exportar un archivo de preferencia de tolerancias 
(*.xml) desde su archivo de medición actual.

Un archivo de preferencia de tolerancias consiste en un grupo de 
tolerancias superiores e inferiores para cada tipo de característica, y la 
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opción de hacer que cada elemento al que se aplicó la tolerancia esté 
visible o no visible.

Tubería
Seleccione ARCHIVO < EXPORTAR < TUBERÍA para exportar datos 
de tubería (*.txt) desde el archivo de medición actual.

Traducir archivos CAD
El comando TRADUCIR ARCHIVOS CAD inicia el FARO CAD 
Translator, una aplicación independiente que convierte sus archivos 

CAD al formato de archivo de datos CAD Parasolid® (*.x_t).

NOTA: Debe traducir todos lo archivos CAD al formato de archivo de 
datos CAD Parasolid. Para agregar las piezas CAD a su archivo de 
medición actual, use el comando INTRODUCIR < PIEZAS CAD. 
Vea “CAD” en la página 36.

CAM2 Q es compatible con los formatos CATIA v4 y v5, IGES, Inventor, 
Parasolid, Pro/E, SolidWorks, STEP, Unigraphics y VDA. Para otros 
formatos CAD, utilice el software Rhino para importar su archivo y 
guardarlo como archivo IGES. Si tiene problemas para traducir archivos 
CAD, comuníquese con el Servicio al Cliente de FARO.

Agregar archivos – Haga clic en el vínculo Agregar archivos y seleccione 
sus archivos CAD. Puede seleccionar varios archivos para traducir.

Figura 2-1 FARO CAD Translator
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Eliminar archivos – Seleccione un archivo de la lista y haga clic en el 
vínculo Eliminar archivo(s) seleccionado(s) para eliminar uno o más 
archivos de la lista. Esto NO elimina el archivo CAD de la computadora.

Carpeta destino – Seleccione un archivo de la lista y haga clic en el 
botón Carpeta destino para cambiar la ubicación de destino para cada 
archivo. La ubicación de destino es el directorio y el nombre del archivo 
CAD Parasolid (*.x_t) traducido. Esta ubicación se mantendrá hasta que 
usted la cambie. 

NOTA: Se recomienda conservar los archivos de medición y los 
archivos CAD traducidos en la misma carpeta. La ubicación de los 
archivos de medición es una preferencia. Para obtener más 
información, consulte “Documentos (FCD)” en la página 46.

Iniciar traducción – Seleccione un archivo de la lista y haga clic en el 
vínculo Iniciar traducción para iniciar la traducción del archivo.

Detener traducción – Seleccione un archivo de la lista y haga clic en el 
vínculo Detener traducción para detener la traducción del archivo.

El FARO CAD Translator tiene una opción que permite realizar un 
Arreglo, o corrección de errores, durante el proceso de traducción. Esta 
opción es una preferencia. Vea “Arreglo” en la página 65. 

Enviar documento
Seleccione ARCHIVO < ENVIAR DOCUMENTO para enviar por 
correo electrónico el archivo actual utilizando el sistema de correo 
electrónico de su computadora. Cualquier archivo de modelo CAD que 
utilice su archivo de medición no se incluirá en el adjunto del mensaje. 
Asegúrese de enviar cualquier archivo de modelo CAD en un mensaje 
separado. 

NOTA: El destinatario de su correo electrónico debe guardar todos los 
archivos en la misma carpeta en su computadora.

Salir
Cierra el programa de CAM2 Q. Si hay abierto algún archivo de medición 
no guardado, se le solicitará que guarde o que descarte el archivo.
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Capítulo 3: Menú Edición
El menú EDICIÓN le permite repetir un comando; agregar comandos 
especiales a QuickTools como edición, archivo, característica, GD&T y 
propiedades de la pieza CAD; y ajustar las preferencias y la configuración 
de CAM2 Q. La barra de herramientas estándar de FARO CAM2 Q 
contiene comandos adicionales que le permiten abrir un archivo nuevo o 
un archivo existente e imprimir la vista de la pantalla. Consulte Ver < 
Barras de herramientas < Personalizar < Ficha Barras de herramientas.

Repetir
El comando REPETIR inicia el último comando utilizado de CAM2 Q. 
También puede presionar la tecla de acceso rápido INTRO en el teclado. 

Borrar todas las lecturas
El comando BORRAR TODAS LAS LECTURAS elimina todas las 
lecturas de todas las entidades del archivo de medición. 

NOTA: Para eliminar todas las lecturas de una característica específica, 
haga clic con el botón derecho del mouse en la característica y 
seleccione BORRAR LECTURAS. Para obtener más información, 
consulte “Menús de acceso directo” en la página 294.

Voltear vector
El comando VOLTEAR VECTOR voltea el vector de una característica. 
Este comando voltea el vector de plano de una característica reducible a 
un plano o el vector de línea de una característica reducible a una línea.

NOTA: El estado Voltear vector permanecerá asociado a una 
característica hasta que se borren todas las lecturas con el comando 
“Borrar todas las lecturas”. Si borra todas las lecturas en forma 
manual (usando la ficha Lecturas) no eliminará la asociación con el 
estado “Voltear vector”.

R

180°
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Vectores y sistemas de coordenadas
Si se utiliza el vector de una característica para definir un sistema de 
coordenadas y luego el sistema de coordenadas se utiliza para una 
alineación, voltear el vector de la característica no cambiará el vector que 
se muestra de la línea, ya que esto es controlado por la alineación. Sin 
embargo, la alineación cambiará y las características pueden desplazarse.

Vectores y Propiedades de características
Puede ver el estado “Voltear vector” de una características marcando la 
casilla de verificación Vector volteado en el cuadro de diálogo Editor de 
características (al que se accede con el comando Propiedades).

Visibilidad de características
El comando VISIBILIDAD DE CARACTERÍSTICAS controla la 
visibilidad de una característica y de grupos de características en la vista 
CAD. Seleccione una o más características en el panel CARACTERÍSTICAS 
y luego haga clic en VISIBILIDAD DE CARACTERÍSTICAS para 
ocultar las características seleccionadas. Mientras la selección está oculta, 
las características permanecen en el panel CARACTERÍSTICAS pero no se 
muestran en la vista CAD. El icono de ojo aparece en color gris para la 
selección, indicando el estado "oculto". Haga clic nuevamente en el 
comando VISIBILIDAD DE CARACTERÍSTICAS para mostrar las 
características.

NOTA: También puede acceder a este comando en el panel 
CARACTERÍSTICAS. Vea “Panel Características” en la página 107.

GD&T
Seleccione una característica y ejecute este comando para agregar 
tolerancias GD&T a una característica. Para obtener más información, 
consulte “Tolerancias GD&T” en la página 251.
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Copiar tolerancias
Seleccione una característica y ejecute este comando para copiar todas las 
tolerancias de la característica. El comando COPIAR TOLERANCIAS se 
utiliza junto con el comando PEGAR TOLERANCIAS.

NOTA: Cuando copia tolerancias tiene la opción de incluir datos GD&T. 
Para obtener más información, consulte “Copiar tolerancias GD&T” 
en la página 66.

Pegar tolerancias
Seleccione una característica, o varias características similares, y 
ejecute este comando para pegar un conjunto de tolerancias copiadas de 
otra característica. El comando PEGAR TOLERANCIAS se utiliza 
junto con el comando COPIAR TOLERANCIAS.

Preferencias
Siempre se cargan las preferencias predeterminadas al iniciar CAM2 Q. 
Estas preferencias se pueden aplicar al archivo de medición actual o se 
pueden guardar como el valor predeterminado y cargarse cada vez que 
se inicia CAM2 Q. Hay siete grupos de preferencias: Archivo, Pantalla, 
Paneles, Medición, CAD, Tolerancia y Informe.

Cuando se cambian las preferencias predeterminadas, éstas aparecen 
con íconos de lápiz para indicar que han sido cambiadas. El estado de 
cambio continuará hasta que guarde sus cambios o salga de Preferencias 
sin guardar.

Figura 3-1 Preferencias
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Edición de configuración de preferencias
Para editar una configuración de preferencia, haga clic en un grupo de 
preferencias para tener acceso a los parámetros y luego edite los 
parámetros como desee. Presione ACEPTAR para confirmar las 
configuraciones del archivo de medición actual, o presione GUARDAR 
COMO PREDETERMINADO para cargar la preferencia cada vez que 
se inicie CAM2 Q.

NOTA: Presione RESTABLECER PREDETERMINADO para volver 
a la última configuración predeterminada que se guardó.

Archivo
Las preferencias de Archivo definen la configuración de autoguardado y 
las ubicaciones desde las cuales se guardan y se cargan los datos de 
documentos, de CAD, de alineación, de posición del dispositivo, de 
puntos, de tubería y de medición.

Haga clic en Archivo en la ventana izquierda de la ventana PREFERENCIAS 
para ver las preferencias de Archivo.

Para cambiar una ubicación de un archivo, presione el botón asociado y 
busque una carpeta.

Autoguardado de documentos FCD
Esta preferencia controla si CAM2 Q guarda en forma automática el 
archivo de medición activo (documento) y, de ser así, con qué 
frecuencia. De forma predeterminada, la opción autoguardar está 
activada con un intervalo de 5 minutos.

Para desactivar la opción autoguardar, quite la marca de la casilla de 
verificación. Para cambiar el intervalo, ingrese un número nuevo en el 
cuadro.

Documentos (FCD)
Esta preferencia controla la ubicación predeterminada de archivos de 
documentos (*.fcd).

CAD
Esta preferencia controla la ubicación predeterminada de archivos CAD.
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Alineaciones
Esta preferencia controla la ubicación predeterminada de archivos 
de alineación.

Posiciones del dispositivo
Esta preferencia controla la ubicación predeterminada de archivos de 
posición del dispositivo.

Puntos
Esta preferencia controla la ubicación predeterminada de archivos 
de puntos.

Tubería
Esta preferencia controla la ubicación predeterminada de archivos 
de tubería.

Mediciones
Esta preferencia controla la ubicación predeterminada de archivos 
de medición.

Pantalla
Las preferencias de Pantalla determinan la manera en que CAM2 Q 
muestra entidades, dimensiones, etiquetas y otros elementos visuales.

Haga clic en Pantalla en la ventana izquierda de la ventana PREFERENCIAS 
para ver las preferencias de Pantalla.

Vista CAD

Fondo en degradé 
Color parte superior 

Esta preferencia especifica el color de la parte superior del fondo en 
degradé. Para cambiar el color, haga clic en la ventana desplegable y 
seleccione un color.
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Color parte inferior 

Esta preferencia especifica el color de la parte inferior del fondo en 
degradé. Para cambiar el color, haga clic en la ventana desplegable y 
seleccione un color.

Configuración de etiquetas
Mostrar etiquetas después de la medición 

Esta preferencia especifica si se muestra una etiqueta cada vez que se 
mide una nueva característica. 

• Sí: (Predeterminado) Se agrega una etiqueta automáticamente a la 
ventana CAD después que se resuelve una característica. 

• No: Nunca se agrega una etiqueta a la ventana CAD. 

Mostrar icono en etiqueta 

Esta preferencia especifica si una etiqueta incluirá el icono de la 
característica.

• Sí: (Predeterminado) Las etiquetas muestran el icono de la 
característica a la izquierda del nombre de la característica. 

• No: Las etiquetas no muestran el icono de la característica a la 
izquierda del nombre de la característica. 

Mostrar desviación en etiqueta simple 

Esta preferencia especifica si una etiqueta de una característica con 
tolerancia contendrá la desviación 3D. 

• Sí: (Predeterminado) Las etiquetas simples muestran la desviación 3D 
de las características con tolerancia.

• No: Las etiquetas simples no muestran la desviación 3D de las 
características con tolerancia.

Organizar en forma automática 

Esta preferencia especifica si las etiquetas se organizan en forma 
automática cada vez que se agregan o que cambia la vista. 

• Sí: (Predeterminado) Las etiquetas se organizan en forma automática 
(ajuste óptimo) cuando se agregan o cuando cambia la ventana CAD.

• No: Las etiquetas no se organizan en forma automática.

NOTA: Para organizar las etiquetas según lo necesite, seleccione 
VER < ORGANIZAR ETIQUETAS o presione la tecla de acceso 
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rápido L en el teclado. Para obtener más información, consulte 
“Etiquetas” en la página 92.

Agregue o elimine las etiquetas de pantalla haciendo clic con el botón 
derecho del mouse en una característica y seleccionando ETIQUETA.

Estilo de etiqueta 

Esta preferencia especifica el estilo de etiqueta predeterminado. 

• Mostrar sólo etiqueta simple: Todas las etiquetas están en estilo 
Simple y muestran el nombre de la característica. 

• Mostrar sólo etiqueta detallada: Todas las etiquetas están en estilo 
Detallado y muestran el nombre de la característica y los parámetros 
de todas las características seleccionadas.

• Mostrar etiquetas detalladas cuando se selecciona: 
(Predeterminado) Todas las etiquetas están en estilo Simple. 
Seleccione una característica del panel CARACTERÍSTICAS o de la 
ventana CAD para cambiar temporalmente al estilo Detallado.

Configuración de CAD
Mostrar líneas de construcción 

Esta preferencia especifica si se mostrarán líneas de construcción en el 
dibujo CAD.

• Sí: Las líneas de construcción se muestran en el dibujo CAD.

• No: (Predeterminado) Las líneas de construcción no se muestran en el 
dibujo CAD.

Calidad del dibujo 

Esta preferencia especifica el equilibrio entre la calidad y el rendimiento 
del dibujo CAD. El valor predeterminado es Calidad óptima; sin 
embargo, los usuarios con archivos CAD de gran tamaño pueden optar 
por reducir la calidad para ganar un aumento en el rendimiento del 
sistema y un menor tiempo para el dibujo.

Para cambiar la calidad del dibujo, haga clic en la ventana desplegable y 
seleccione un valor:

• Calidad óptima: El dibujo CAD se muestra con óptimos detalles sin 
mejora del rendimiento.

• Buena calidad: El dibujo CAD se muestra con buenos detalles y una 
leve mejora del rendimiento.
49
Capítulo 3: Menú Edición



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

Cap

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 50  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
• Balanceado: El dibujo CAD y el rendimiento están equilibrados.

• Buen rendimiento: El dibujo CAD se muestra con menos detalles y 
con una mejora del rendimiento.

• Rendimiento óptimo: El dibujo CAD se muestra con menos detalles 
y con una mejora óptima del rendimiento.

Tamaño y escala
Escala de vector gráfico 

El valor de la escala para los vectores gráficos. Cada vector gráfico se 
dibuja usando el valor de desviación. Este valor de escala aumenta esta 
longitud para que el vector gráfico pueda verse en la pantalla.

Tamaño de punto 

Establece el tamaño de todos los puntos del archivo de medición. Haga 
clic en la ventana desplegable y seleccione un tamaño. Esto incluye 
todas las características de los puntos y las lecturas de características. 

Tamaño de disco de superficie de inspección 

El tamaño de los discos trazados para representar los puntos de 
superficie de inspección. El color está predeterminado por la condición 
de tolerancia.

Puntos de vector
Tamaño de flecha 

Establece el tamaño de todas las flechas de punto de vector del archivo 
de medición. Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un 
tamaño. Esto incluye todas las características de los puntos y las lecturas 
de características.

Color de disco 

El color de los discos trazados en la pieza CAD. El valor 
predeterminado es blanco.

Escala de disco 

La escala de los discos trazados en la pieza CAD; representa un número 
con el que se pondrá en escala el tamaño de los discos. Valor mínimo: 0.01; 
valor máximo: 100. El valor predeterminado es 1.
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Medición
Mostrar el punto más cercano mientras se realiza la medición 

Esta preferencia determina si CAM2 Q traza una línea entre el palpador 
y el punto CAD más cercano.

• Sí: (Predeterminado) Se traza una línea entre el palpador y el punto 
CAD más cercano.

• No: No se traza ninguna línea entre el palpador y el punto CAD 
más cercano.

Siempre mostrar palpador 

Esta preferencia determina si CAM2 Q muestra el gráfico del palpador 
en pantalla.

NOTA: Cuando el palpador se muestra en pantalla, se representa tal 
como aparece en el dispositivo y se muestra en una escala 1:1. Los 
cambios del diámetro del palpador se reflejarán en el software.

• Sí: (Predeterminado) CAM2 Q muestra el palpador en pantalla.

• No: CAM2 Q no muestra el palpador en pantalla.

Color de la línea de medición 

Esta preferencia especifica el color de la línea de medición. Para cambiar 
el color, haga clic en la ventana desplegable y seleccione un color.

Parámetros de dimensión
Esta preferencia especifica la fuente predeterminada utilizada para 
anotaciones de dimensión en la vista CAD.

• Usar tamaño de fuente proporcional al tamaño de la característica: 
(Predeterminado) CAM2 Q usa un tamaño de fuente que está en 
proporción con el tamaño de la dimensión de la característica.

• Usar estilo de fuente personalizado: CAM2 Q usa un estilo y un 
tamaño de fuente seleccionados por el usuario. Presione el botón y 
seleccione un estilo y un tamaño de fuente.

• Usar tamaño de fuente predefinido: CAM2 Q usa un tamaño 
predefinido (muy pequeña, pequeña, mediana, grande o muy grande) 
para las fuentes.
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Otro
Resaltar características al pasar el mouse sobre ellas 

Esta preferencia especifica si las características y superficies CAD se 
resaltarán al pasar el puntero del mouse sobre las mismas.

• Sí: (Predeterminado) Las características y superficies CAD se 
resaltarán al pasar el puntero del mouse sobre las mismas.

• No: Las características y superficies CAD no se resaltarán al pasar el 
puntero del mouse sobre las mismas.

Unidades
Las preferencias de Unidades determinan la visualización de los lugares 
decimales en la ventana MEDICIÓN y las unidades de ángulo en el 
archivo de medición.

NOTA: Consulte “Personalizar unidades” en la página 9 para 
cambiar las unidades del archivo de medición.

Unidad de ángulo 

La preferencia Unidad de ángulo controla el nivel de detalle en el que el 
archivo de medición muestra los ángulos.

Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Grados-Minutos-Segundos: (Predeterminado) El archivo de 
medición muestra los ángulos en formato de Grado-Minuto-Segundo 
(por ejemplo: 90°5’52.34”).

• Grado: El archivo de medición muestra los ángulos en formato de 
Grado (por ejemplo: 90.10°).

• Radianes: El archivo de medición muestra los ángulos en radianes 
(por ejemplo: 1.2 rad).

Unidad de longitud 

La preferencia Unidad de longitud controla la unidad de medición 
predeterminada (milímetros, centímetros, metros o pulgadas). La unidad 
predeterminado es Pulgadas. 

Presione el botón Personalizar para configurar los lugares decimales 
para una unidad de medición.

Para obtener más información, consulte “Unidad de medida y sistema 
de coordenadas” en la página 9.
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Formato de coordenadas 

La preferencia Formato de coordenadas controla el sistema de 
coordenadas predeterminado (cartesianas, esféricas o cilíndricas). Las 
coordenadas predeterminadas son las Cartesianas.

Para obtener más información, consulte “Sistemas de coordenadas” en 
la página 10.

Posiciones decimales
Posiciones decimales del vector de unidad 

La preferencia Posiciones decimales del vector de unidad controla la 
cantidad de lugares decimales que se muestran para cualquier vector.

Para cambiar esta preferencia, ingrese un número nuevo.

Construcción
Las preferencias de Construcción regulan los componentes visibles en 
los cuadros de diálogo de construcción.

Incluir objetos CAD
Indica si los objetos CAD estarán visibles en los cuadros de diálogo de 
construcción.

• Sí: (Predeterminado) Los objetos CAD estarán visibles en los cuadros 
de diálogo de construcción.

• No: Los objetos CAD no estarán visibles en los cuadros de diálogo 
de construcción. 

Incluir componentes del sistema de coordenadas
Indica si los componentes del sistema de coordenadas estarán visibles 
en los cuadros desplegables de construcción. 

• Sí: (Predeterminado) Los componentes del sistema de coordenadas 
estarán visibles en los cuadros desplegables de construcción.

• No: Los componentes del sistema de coordenadas no estarán visibles 
en los cuadros desplegables de construcción.
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Incluir tipos de ascendencia
Indica qué tipos de características estarán visibles en los cuadros de 
diálogo de construcción. Para cambiar esta preferencia, haga clic en la 
ventana desplegable y seleccione un valor:

• Todo: (Predeterminado) Todos los tipos de características estarán 
visibles en los cuadros de diálogo de construcción.

• Medida: Sólo las características medidas estarán visibles en los 
cuadros de diálogo de construcción.

• Nominal: Sólo las características nominales estarán visibles en los 
cuadros de diálogo de construcción.

Etiquetas inteligentes
La preferencia Etiquetas inteligentes le permite crear y editar plantillas 
que regulan las convenciones de nombres de características específicas 
y grupos de características.

Para cambiar una plantilla de nombre de una característica, haga clic en el 
campo a la derecha de una característica y edite la plantilla de nombre.

Paneles
Las preferencias de Paneles determinan el aspecto y la configuración de 
los paneles en CAM2 Q.

Haga clic en Paneles en la ventana izquierda de la ventana 
PREFERENCIAS para ver las preferencias de Paneles.

Ventana Medición
Las preferencias de la ventana MEDICIÓN controlan los colores, las 
fuentes y los colores de fuente de la ventana MEDICIÓN y la ventana 
CARACTERÍSTICA.

DRO 

Las preferencias de DRO controlan el color de fondo, la fuente, el color 
de fuente de la ventana MEDICIÓN, los lugares decimales y la opción de 
utilizar un sistema de coordenadas cilíndricas especial relacionado con 
el rastreador láser.

NOTA: Si selecciona una fuente muy grande para el aviso de la 
ventana de medición, es posible que necesite mover la barra de 
desplazamiento del aviso para leer el texto.
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DRO de característica 

Las preferencias de DRO de la ventana CARACTERÍSTICA controlan el 
color de fondo, la fuente, el color de fuente de la ventana CARACTERÍSTICA 
y los colores de las tolerancias de características.

QuickTools
Parámetros de fuente 

La preferencia QUICKTOOLS controla la fuente y el color de fuente de la 
ventana de mensajes de QUICKTOOLS.

Características
Parámetros de fuente 

La preferencia CARACTERÍSTICAS controla la fuente y el color de fuente 
de las características que figuran en el panel CARACTERÍSTICAS.

Dispositivo
La preferencia Dispositivo determina el modo de medición 
predeterminado y si CAM2 Q muestra el panel CONTROL DE 
DISPOSITIVOS en el inicio.

Modo de medición predeterminado 

Esta preferencia define el modo en que el dispositivo de medición 
realiza la medición. 

• Modo de punto único: El dispositivo de medición toma un solo punto.

• Modo intervalo de distancia: El dispositivo de medición toma 
puntos en un intervalo de distancia especificado.

• Modo intervalo de tiempo: El dispositivo de medición toma puntos 
en un intervalo de tiempo especificado (en milisegundos).

Panel de control 

Esta preferencia controla el comportamiento del panel CONTROL DE 
DISPOSITIVOS en el inicio de CAM2 Q.

• Sí: El panel CONTROL DE DISPOSITIVOS aparece automáticamente 
cuando se ejecuta CAM2 Q.

• No: (Predeterminado) El panel CONTROL DE DISPOSITIVOS no aparece 
automáticamente cuando se ejecuta CAM2 Q.
55
Capítulo 3: Menú Edición



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

Cap

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 56  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Medición
Las preferencias de Medición determinan el flujo de trabajo de medición.

Haga clic en Medición en la ventana izquierda de la ventana 
PREFERENCIAS para ver las preferencias de Medición.

Generalidades
Repetición automática de la última medición 

Esta preferencia repite automáticamente el comando de medición más 
reciente en el modo Medir ahora.

• Sí: (Predeterminado) El último comando de medición se repite 
automáticamente.

• No: El último comando de medición no se repite automáticamente.

NOTA: Esta función sólo se activa en el modo Medición. Vea “Modo 
Medir/Plantilla” en la página 95.

Reconocer características en forma automática 

Esta preferencia controla el Reconocimiento automático de 
características. Vea “Reconocimiento automático de características” en 
la página 102.

NOTA: Para usar esta función, debe desactivar el brazo como mouse. 
Vea “Usar brazo como mouse” en la página 57.

• Sí: CAM2 Q reconoce características en forma automática 
(especificar la forma máxima).

• No: (Predeterminado) CAM2 Q no reconoce características en forma 
automática.

Mostrar siempre interfaz de usuario de medición 

Esta preferencia controla la apariencia del panel PROPIEDADES DE 
MEDICIÓN. Vea “Propiedades de medición” en la página 96. 

• Sí: Después de elegir un comando de medición, puede editar los 
valores en el panel PROPIEDADES DE MEDICIÓN.

• No: (Predeterminado) Los valores predeterminados, o el último 
conjunto de valores, de las Propiedades de medición se aplican 
automáticamente a cada nueva medición.

NOTA: Algunos comandos muestran siempre este panel 
independientemente de esta preferencia.
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Sonido de medición 

Esta preferencia determina si CAM2 Q emite un sonido cuando un 
dispositivo de medición toma lecturas de medición y clics finales.

Si la forma de la característica que está midiendo está fuera de 
tolerancia, también escuchará un sonido especial para indicar la 
condición fuera de tolerancia.

• Sí: (Predeterminado) CAM2 Q emite un sonido cuando el dispositivo 
de medición toma lecturas de medición y clics finales.

• No: CAM2 Q no emite un sonido cuando el dispositivo de medición 
toma lecturas de medición y clics finales.

Usar brazo como mouse 

La preferencia Usar brazo como mouse controla la interacción entre el 
FaroArm y el software de CAM2 Q.

Cuando esta preferencia está activada, la posición del palpador controla 
el puntero del mouse en CAM2 Q. El mouse estándar también controla 
el puntero. CAM2 Q reconoce el dispositivo de entrada que está activo y 
selecciona este dispositivo para el control del puntero. Después de 
iniciado un comando de medición, CAM2 Q sólo acepta el control del 
dispositivo actual de entrada de medición y bloquea cualquier entrada, 
excepto los puntos digitalizados.

Esta preferencia se desactiva temporalmente durante el comando 
AGREGAR LECTURAS. 

• Sí: El FaroArm se usa como mouse.

• No: (Predeterminado) El FaroArm no se usa como mouse.

Método de compensación predeterminado 

Esta preferencia especifica el método de compensación predeterminado 
para las características medidas.

Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Usar clic final registrado: (Predeterminado) El botón ATRÁS o la 
tecla H definirán la compensación del palpador para cada 
característica.

• Automático: Las características se compensan automáticamente.

NOTA: La compensación automática utiliza la posición de orientación del 
palpador en cada lectura. Cuando utilice esta opción, recolecte lecturas 
con el palpador lo más perpendicularmente posible a la superficie.
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• Medir en el interior: Las características se compensan en forma 
automática hacia afuera para un orificio.

• Medir en el exterior: Las características se compensan en forma 
automática hacia adentro para un tornillo.

• Ninguno: No se efectúa la compensación del palpador.

Modo de medición predeterminado 

Esta preferencia controla el agregado automático de lecturas en cada 
comando de Medición.

Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Modo Medir: (Predeterminado) Después de elegir un comando de 
Medición, la característica se agrega al archivo, aparece la Ventana 
Medición y se le pide que agregue lecturas a la característica. Vea 
“Ventana Medición” en la página 103.

• Modo Plantilla: Después de elegir un comando de Medición, la 
característica se agrega al archivo pero no se le pide que agregue 
lecturas a la característica.

Modo de terminación de medición 

Esta preferencia especifica el método en el que CAM2 Q terminará la 
medición. La medición puede terminar después de registrar un número 
fijo de lecturas o un clic final.

Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Clic final: (Predeterminado) La medición finaliza después de un 
clic final.

• Número fijo de lecturas: La medición finaliza después de un número 
fijo de lecturas especificadas con la preferencia Completar 
automáticamente. Vea “Completar automáticamente” en la 
página 63.

Aplicar compensación en ventanas de características 

Esta preferencia determina si CAM2 Q aplica la compensación en las 
ventanas de características.

Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Sí: CAM2 Q aplica la compensación en forma automática en las 
ventanas de características. Todas las desviaciones serán relativas a la 
ubicación compensada.
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• No: CAM2 Q no aplica la compensación en forma automática en las 
ventanas de características. Todas las desviaciones serán relativas al 
centro del palpador.

• Preguntar: (Predeterminado) Se le preguntará si desea que CAM2 Q 
aplique la compensación en las ventanas de características. El software 
continuará preguntándole esto, a menos que marque la casilla de 
verificación “No volver a preguntar”.

Plano de proyección
Usar último plano 

Esta preferencia controla la asignación automática de la característica 
del último plano medido a las Propiedades de medición de la 
característica actual. Vea “Propiedades de medición” en la página 96. 

• Sí: (Predeterminado) El último plano medido se convierte en el plano 
de proyección predeterminado para las mediciones posteriores de 
características.

• No: Las mediciones posteriores de características se establecen con 
nuevos planos de proyección.

Permitir planos reales construidos 

Esta preferencia permite que los planos construidos a partir de 
características reales se utilicen como planos de proyección.

• Sí: Los planos construidos a partir de características reales se utilizan 
como planos de proyección.

• No: (Predeterminado) Los planos construidos a partir de 
características reales no se utilizan como planos de proyección.

Predeterminado 

Esta preferencia define el plano predeterminado para las características 
que requieren un plano para resolver. 

Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Ninguno: La característica se resuelve utilizando las lecturas para la 
característica y el plano.

• Definir: (Predeterminado) Se agrega una característica de plano al 
archivo para la característica. Debe agregar lecturas al plano para 
resolver la característica.
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Otro
Medir en el lado del CAD 

Esta preferencia especifica si las mediciones se tomarán en el lado del 
CAD de la pieza, para que usted pueda medir puntos de superficie en el 
lado del material de una pieza y comparar los puntos con el modelo CAD.

El espesor del material para la compensación se extrae de las propiedades 
del material que se especifican en PROPIEDADES DE LA PIEZA CAD, de 
donde se extrae el Punto de superficie. Vea “Propiedades de la pieza 
CAD” en la página 72.

• Sí: (Predeterminado) Las mediciones se tomarán en el lado del CAD 
de la pieza.

• No: Las mediciones no se tomarán en el lado del CAD de la pieza.

NOTA: Si esta preferencia se establece en Sí, sólo el radio del 
palpador afectará la compensación.

Tomar lectura en forma automática 

Esta preferencia controla si CAM2 Q toma una lectura en forma 
automática cuando mide puntos de vector. Consulte “Medir un punto de 
vector” en la página 144 y “Medir un punto de retorno” en la 
página 138.

• Sí: CAM2 Q toma una lectura en forma automática cuando mide 
puntos de vector (especificar el tamaño de la zona de retorno a punto).

• No: (Predeterminado) CAM2 Q no toma una lectura en forma 
automática cuando mide puntos de vector.

Tamaño de zona de retorno a punto 

Esta preferencia establece el tamaño predeterminado de la zona de 
retorno a punto. Este valor, junto con el punto y el vector, define una 
zona cilíndrica alrededor del punto dentro de la cual se espera que el 
usuario mida el punto. El valor predeterminado es 5 mm.

Para cambiar esta preferencia, haga clic en la columna derecha e 
introduzca un nuevo número.
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Modo de medición
Cambiar en forma automática a modo Medir 

Esta preferencia regula el comportamiento del software cuando usted 
ejecuta el comando AGREGAR LECTURAS mientras está en modo 
PLANTILLA.

Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Sí: El software cambiará automáticamente al modo MEDIR y usted 
comenzará a medir características.

• No: El software no cambiará automáticamente al modo MEDIR, pero 
se le pedirá que mida características.

• Preguntar: (Predeterminado) Se le pedirá que cambie al modo 
MEDIR. El software continuará preguntándole cada vez que usted 
intente medir una característica en el modo PLANTILLA, a menos 
que usted marque la casilla de verificación "No volver a preguntar".

Medir características en forma automática 

Esta preferencia regula el comportamiento del software cuando usted 
cambia de modo PLANTILLA a modo MEDIR.

Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Sí: El software agregará lecturas automáticamente a todas las 
características medidas en el archivo.

• No: El software no agregará lecturas automáticamente a todas las 
características medidas en el archivo.

• Preguntar: (Predeterminado) Se le preguntará si desea agregar 
lecturas a todas las características medidas en el archivo. El software 
continuará preguntándole cada vez que usted cambie de modo 
PLANTILLA a modo MEDIR, a menos que marque la casilla de 
verificación “No volver a preguntar”.

Incluir características previamente medidas 

Esta preferencia especifica si el comando Medir todo incluye 
características previamente medidas.

Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Sí: El software incluirá características previamente medidas cuando 
se invoque el comando Medir todo.

• No: El software no incluirá características previamente medidas 
cuando se invoque el comando Medir todo.
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• Preguntar: (Predeterminado) Se le preguntará si desea incluir 
características previamente medidas en el comando Medir todo. 
El software continuará preguntándole cada vez que usted invoque el 
comando Medir todo, a menos que marque la casilla de verificación 
“No volver a preguntar”.

Alineación
Las preferencias de Alineaciones determinan el comportamiento de las 
alineaciones iterativas.

Iteraciones máximas 

Esta preferencia controla las iteraciones máximas para las alineaciones 
iterativas.

Tolerancia de alineación iterativa 

Esta preferencia controla la tolerancia predeterminada para las 
alineaciones iterativas.

Rastreador
Umbral RMS 

Esta preferencia especifica el límite superior del umbral de la raíz 
cuadrada media (RMS) para definir la calidad aceptable de una lectura. 
Los valores de RMS aparecen en la Ventana Medición.

NOTA: Esta preferencia se aplica únicamente al rastreador láser.

Auto Nominal
Esta preferencia controla la asociación automática del valor nominal 
más próximo a una característica medida, siempre que se encuentre en 
la zona de tolerancia.

NOTA: Esta función no se activará hasta que no se haya creado una 
alineación. Vea “Crear y editar alineaciones” en la página 226.

• Asociar automáticamente valores nominales: Determina si 
CAM2 Q asocia automáticamente valores nominales a las 
características medidas.

• Sí: (Predeterminado) Los valores nominales se asocian 
automáticamente a las características medidas.

• No: Los valores nominales no se asocian automáticamente a 
las características medidas.
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• Orientación: La tolerancia de orientación para auto nominal. El valor 
predeterminado es 5º.

• Posición: La tolerancia de posición para auto nominal. El valor 
predeterminado es 0.1.

• Tamaño: La tolerancia de tamaño para auto nominal. El valor 
predeterminado es 0.1.

Completar automáticamente
Esta preferencia especifica el número de puntos por tipo de 
característica requeridos para completar una medición en forma 
automática. Cuando se alcanza este número de lecturas finaliza el 
proceso de medición.

Cuando se utiliza junto con la compensación automática (método de 
compensación predeterminado establecido en Auto), esta preferencia 
asegura un proceso de medición más dinámico.

NOTA: Modo de terminación de medición debe estar activado para 
utilizar esta función. Vea “Modo de terminación de medición” en la 
página 58.

Para cambiar el número de puntos para compensación automática de 
una característica:

• Haga clic en el campo de número a la derecha de una característica.

• Cambie el número de puntos para la característica.

CAD
Las preferencias de CAD determinan el modo en que CAM2 Q muestra 
los archivos CAD.

Haga clic en CAD en la ventana izquierda de la ventana PREFERENCIAS 
para ver las preferencias de CAD.

Opción de unión de superficie
Esta preferencia especifica el método de unión de las superficies CAD 
para minimizar errores entre líneas de características.

Haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Hacer coincidir geometría: Las superficies CAD se unen de acuerdo 
con los datos geométricos.
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• Hacer coincidir topología: (Predeterminado) Las superficies CAD 
se unen de acuerdo con las estructuras topológicas.

Pieza CAD
Las preferencias de la pieza CAD definen las propiedades para todas las 
piezas CAD cargadas.

Activado 

Indica si el modelo CAD está disponible para mediciones y alineaciones.

• Sí: (Predeterminado) El modelo CAD está disponible para mediciones 
y alineaciones.

• No: El modelo CAD no está disponible para mediciones y alineaciones.

NOTA: Si esta preferencia se establece en No, los contenidos de CAD 
no se tendrán en cuenta para recolecciones o mediciones.

Visible 

Indica si la pieza CAD estará visible en la vista CAD.

• Sí: (Predeterminado) La pieza CAD estará visible en la vista CAD. 

• No: La pieza CAD no estará visible en la vista CAD. 

Composición del material 

Indica la composición predeterminada del material del CAD. Para 
cambiar esta preferencia, haga clic en la ventana desplegable y 
seleccione un valor. El valor predeterminado es Acero.

Dirección del material 

Indica la compensación predeterminada del CAD. Para cambiar esta 
preferencia, haga clic en la ventana desplegable y seleccione un valor:

• Encima de la superficie del CAD: (Predeterminado) El material 
comienza en la superficie de muestra y se extiende hacia arriba en 
dirección positiva relativa a la normal de la superficie; esto es, la 
superficie del CAD representa la “cara inferior” del material.

• Debajo de la superficie del CAD: El material comienza en la 
superficie del CAD y se extiende hacia abajo en dirección negativa 
relativa a la normal de la superficie; esto es, la superficie del CAD 
representa la “cara superior” del material.
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Espesor del material 

Indica el espesor predeterminado del material del CAD. El valor 
predeterminado es 3 mm.

Importar CAD
Traducir entidades ocultas 

Indica si las entidades de las capas de archivos CAD ocultas se incluirán 
en la traducción CAD.

• Sí: Las entidades de las capas de archivos CAD ocultas se incluirán 
en la traducción CAD.

• No: (Predeterminado) Las entidades de las capas de archivos CAD 
ocultas no se incluirán en la traducción CAD. 

Arreglo 

Esta preferencia habilita el arreglo de errores del modelo CAD cuando 
se importan datos CAD. Es posible especificar el equilibrio entre la 
calidad y el rendimiento del sistema. Archivos CAD de gran tamaño 
pueden justificar una disminución en la calidad del arreglo para ganar 
un aumento en el rendimiento del sistema y un menor tiempo de arreglo.

Para configurar la calidad del arreglo, haga clic en la ventana 
desplegable y seleccione un valor:

• Ninguno: No se habilita el arreglo.

• Mejor velocidad: (Predeterminado) CAD se arregla con menos 
detalles y con una mejora óptima del rendimiento.

• Mejor calidad: CAD se arregla con óptimos detalles sin mejora del 
rendimiento. Sin embargo, algunas veces esto puede duplicar el 
tiempo de importación.

Tolerancia
Las preferencias de Tolerancia determinan el comportamiento de las 
tolerancias y las tolerancias predeterminadas para cada tipo de 
característica. 

Haga clic en Tolerancia en la ventana izquierda de la ventana 
PREFERENCIAS para ver las preferencias de Tolerancia.
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Generalidades
Copiar tolerancias GD&T 

Esta preferencia especifica si se incluirán datos GD&T cuando se 
copien tolerancias de una característica a otra(s).

Para cambiar esta preferencia, haga clic en la ventana desplegable y 
seleccione un valor:

• Sí: El software incluirá datos GD&T cuando se copien tolerancias.

• No: El software no incluirá datos GD&T cuando se copien tolerancias.

• Preguntar: (Predeterminado) Se le preguntará si desea incluir datos 
GD&T cuando copia tolerancias. El software continuará 
preguntándole cada vez que usted copie tolerancias, a menos que 
marque la casilla de verificación “No volver a preguntar”.

Sugerencias de datos de referencia 

Esta preferencia especifica el número de datos de referencia que el 
usuario podrá escoger cuando asigne datos de referencia a una 
característica. El valor predeterminado es 3.

NOTA: CAM2 Q sugiere las siguientes N letras de datos de referencia 
disponibles. Por ejemplo, si el usuario ha elegido 3 sugerencias de datos 
de referencia y ya ha asignado los Datos A y D, los siguientes 3 datos 
sugeridos serán B, C y E.

Geometría
Las tolerancias se asocian a un tipo de geometría independientemente del 
modo en que se cree dicho tipo de geometría en el archivo de medición.

Para cambiar una tolerancia predeterminada:

• Haga clic en la flecha ubicada a la izquierda de un tipo de característica 
para expandir o hacer desaparecer la información de tolerancia.

• Cuando la información desaparece:

• El valor que se muestra representa una tolerancia simétrica para 
todas las propiedades de ese tipo de característica. 

• Puede introducir un valor para anular todos los valores de 
tolerancia de todas las propiedades de dicho tipo de 
característica. Por ejemplo, si un usuario ingresa 0.01mm para un 
círculo, esto definirá una tolerancia de +- 0.01mm para todas las 
propiedades del círculo.
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• Puede asociar una clasificación de tolerancia DIN o ISO por tipo 
de característica. Cuando se asocia una clasificación de tolerancia 
a una característica, esta se aplicará a todas las propiedades 
aplicables de dicha característica.

NOTA:  El texto desaparecido cambiará a <personalizado> si algún 
valor difiere, en valor absoluto, de cualquier otro para dicho tipo de 
característica.

• Cuando la información se expande:

• Se muestran todas las propiedades del tipo de característica.

• Dos cuadros contienen la tolerancia superior e inferior para cada 
propiedad. Ingrese los valores de tolerancia según corresponda.

• Las casillas de verificación indican si las propiedades se habilitan 
o deshabilitan para la tolerancia. Marque la casilla para habilitar 
y quite la marca de la casilla para deshabilitar.

• Haga clic en APLICAR A TODAS para aplicar las tolerancias 
modificadas a todas las características del archivo de medición.

NOTA: Las estadísticas de tolerancias de geometría (Error máximo, 
Error mínimo, Forma, etc.) son las mismas para todos los tipos de 
características.

GD&T
Las tolerancias se asocian a un tipo de GD&T. Para cambiar una 
tolerancia GD&T predeterminada:

• Haga clic en la flecha ubicada a la derecha de una tolerancia GD&T 
para expandir o hacer desaparecer la información de la tolerancia.

• Cuando la información desaparece:

• El valor que se muestra representa una tolerancia simétrica para 
todas las propiedades de ese tipo de GD&T. 

• Puede asociar una clasificación de tolerancia DIN o ISO por tipo 
de característica. Cuando se asocia una clasificación de tolerancia 
a una característica, esta se aplicará a todas las propiedades 
aplicables de dicha característica.

NOTA:  El texto desaparecido cambiará a <personalizado> si algún 
valor difiere, en valor absoluto, de cualquier otro para dicho tipo de 
característica.
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• Cuando la información se expande:

• Se muestran todas las propiedades del tipo de GD&T.

• Dos cuadros contienen la tolerancia superior e inferior para cada 
propiedad. Ingrese los valores de tolerancia según corresponda.

• Las casillas de verificación indican si las propiedades se habilitan 
o deshabilitan para la tolerancia. Marque la casilla para habilitar 
y quite la marca de la casilla para deshabilitar.

• Haga clic en APLICAR A TODAS para aplicar las tolerancias GD&T 
modificadas a todas las características del archivo de medición.

Informe
La preferencia Informe determina el formato predeterminado para los 
informes, incluida la selección del logotipo.

Haga clic en Informe en la ventana izquierda de la ventana 
PREFERENCIAS para ver las preferencias de Informe.

Generación automática de informes 
Generación a partir de selección 

Esta preferencia regula la generación automática de una plantilla de 
informes con características seleccionadas en la vista CAD. Cuando esta 
preferencia está activada, el usuario puede resaltar las características 
requeridas en el informe mientras se encuentra en la Vista CAD. 
Cuando el usuario cambia a la ficha INFORME, se abre el Informe con 
las características seleccionadas y los datos formateados para los 
componentes de características especificados en el panel INFORMACIÓN 
DE CARACTERÍSTICAS.

Para cambiar esta preferencia, haga clic en la ventana desplegable y 
seleccione un valor.

• Siempre: CAM2 Q creará una nueva plantilla de informes cada vez 
que el usuario cambie a la ficha INFORME con una o más 
características seleccionadas.

• Preguntar: CAM2 Q preguntará al usuario si desea crear una nueva 
plantilla de informes cada vez que cambie a la ficha INFORME con 
una o más características seleccionadas.

• No: CAM2 Q no generará una plantilla de informes.
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• Una vez: (Predeterminado) CAM2 Q creará la plantilla de informes 
una sola vez. Todos los cambios posteriores en la ficha INFORMES 
no generarán un informe nuevo.

Formato predeterminado 
Con alineación 

Esta preferencia selecciona el formato de informe que se utiliza después 
de crear una alineación. 

Para cambiar esta preferencia, haga clic en la ventana desplegable y 
seleccione un valor.

Sin alineación 

Esta preferencia selecciona el formato de informe que se utiliza antes de 
crear una alineación. 

Para cambiar esta preferencia, haga clic en la ventana desplegable y 
seleccione un valor.

Logotipo 
Ubicación de imagen 

Esta preferencia selecciona el archivo de logotipo para la plantilla de 
informe.

Para cambiar este archivo, haga clic en la columna derecha y seleccione 
un archivo diferente.

Información del encabezado del 
documento
El comando INFORMACIÓN DEL ENCABEZADO DEL DOCUMENTO 
le permite ver y editar la información del encabezado del archivo de 
medición actual en la ventana INFORMACIÓN DEL ENCABEZADO DEL 
DOCUMENTO, que incluye Nombre de la pieza, Nombre de la sesión, Nota, 
Operador, Nombre de la compañía, Dirección, Número de teléfono, 
Dirección de correo electrónico, Fecha, Hora, Temperatura ambiente y Error 
de la alineación activa.

INFORMATION

Header
Info

INFORMATION, INFORMATION, 
INFORMATION, INFORMATION, 
INFORMATION, INFORMATION, 
INFORMATION, INFORMATION, 
INFORMATION, INFORMATION, 

INFORMATION, INFORMATION, 
INFORMATION, INFORMATION, 
INFORMATION, INFORMATION, 
INFORMATION, INFORMATION, 

INFORMATION, INFORMATION, 
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La información que se ingresa aquí también aparece en los informes de 
CAM2 Q. Para obtener más información, consulte “Informes” en la 
página 277.

En la ventana INFORMACIÓN DEL ENCABEZADO DEL DOCUMENTO usted 
puede:

• Controlar la visibilidad de cada elemento:
1 Quite la marca de la casilla de verificación Visible a la izquierda de 

un elemento para ocultar el elemento de la vista.

2 Marque la casilla de verificación Visible para mostrar el elemento.

• Cambiar los valores de cada elemento:
1 Seleccione el elemento del encabezado.

2 Haga clic en la columna VALOR e ingrese un nuevo valor.

3 Presione INTRO para aceptar los cambios.

NOTA: Los valores se mantendrán para cada archivo nuevo hasta 
que usted los cambie.

• Agregar elementos personalizados al encabezado:
1 Presione el botón AGREGAR NUEVO ubicado en la esquina superior 

izquierda del cuadro de diálogo PROPIEDADES DEL DOCUMENTO.

2 Ingrese un nombre para el elemento.

3 Haga clic en la columna VALOR e ingrese un nuevo valor. 

4 Presione INTRO para aceptar los cambios.

• Eliminar un elemento personalizado del encabezado:
1 Seleccione el elemento del encabezado.

2 Presione el botón ELIMINAR para eliminar el elemento de la lista.

NOTA: Sólo puede eliminar elementos personalizados del 
encabezado.

• Reordenar los elementos del encabezado:
1 Seleccione el elemento del encabezado.

2 Haga clic en las techas de flecha ARRIBA y ABAJO para mover el 
elemento hacia arriba y hacia abajo en la lista.
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Perfiles de usuario
El comando PERFILES DE USUARIO brinda acceso a la ventana 
SELECCIÓN DE PERFIL DE USUARIO. Use esta ventana para seleccionar, 
cargar, guardar y eliminar perfiles personalizados.

Los perfiles de usuario contienen configuraciones personalizadas de 
diseño de pantalla, incluidos el orden y la posición de los paneles de 
control. Existe un perfil predeterminado de CAM2 Q y diseños 
similares a las versiones de CAM2 anteriores (X y 4.0).

NOTA: Cuando CAM2 Q se carga por primera vez, se le solicitará que 
seleccione un Perfil de usuario en la ventana SELECCIÓN DE PERFIL DE 
USUARIO. Este perfil permanecerá vigente cada vez que usted abra un 
archivo de medición hasta que lo cambie en la ventana SELECCIÓN DE 
PERFIL DE USUARIO. Los perfiles predeterminados no se pueden 
eliminar; únicamente se pueden eliminar los perfiles personalizados.

NOTA: Los perfiles de usuario predeterminados que se muestran arriba 
no están disponibles en todas las versiones de idiomas de CAM2 Q. 

Propiedades
Seleccione una característica y use el comando PROPIEDADES para 
ver y cambiar los parámetros de cualquier característica o pieza CAD. 
Vea “Seleccionar una característica” en la página 319. Este comando 

Figura 3-2 Ventana Selección de perfil de usuario 
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también está disponible en el Menús de acceso directo. Vea “Menús de 
acceso directo” en la página 294.

Puede cambiar las propiedades de las características medidas. Vea 
“Propiedades de medición” en la página 96.

PRECAUCIÓN:  Si bien no es posible alterar los resultados reales de 
una característica medida, si se ajustan estos parámetros es posible 
alterar el modo en que se calculan y se muestran los resultados. 

Puede cambiar las propiedades de las características construidas y las 
características nominales. Para obtener más información, consulte la 
sección específica de características más adelante en este manual. 

NOTA: En los cuadros de diálogo, el botón CREAR es reemplazado 
por el botón MODIFICAR. Después de cambiar un parámetro, 
presione el botón MODIFICAR para guardar los cambios. 

Puede cambiar las Propiedades de la pieza CAD. 

Puede ver el estado del vector volteado de la característica o pieza CAD 
seleccionando la casilla de verificación Vector volteado.

Propiedades de la pieza CAD
Use el comando PROPIEDADES DE LA PIEZA CAD para tener acceso 
a la ventana EDITAR PROPIEDADES DE LA PIEZA CAD. La ventana 
EDICIÓN DE PROPIEDADES DE LA PIEZA CAD contiene todas las piezas 
CAD cargadas y las propiedades del material para cada pieza CAD.

Cambie las preferencias de Propiedades de la pieza CAD para que todas 
las piezas CAD se agreguen con las mismas propiedades. Vea “Pieza 
CAD” en la página 64.

Composición: Las propiedades térmicas del material del CAD que usan 
las alineaciones.

Espesor: El espesor del material del CAD (en unidades de archivo de 
medición).

Dirección: La dirección normal de la superficie del CAD.

• Encima de la superficie del CAD: El material comienza en la 
superficie de muestra y se extiende hacia arriba en dirección positiva 
relativa a la normal de la superficie; la superficie del CAD representa 
la “cara inferior” del material.
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• Debajo de la superficie del CAD: El material comienza en la 
superficie del CAD y se extiende hacia abajo en dirección negativa 
relativa a la normal de la superficie; la superficie del CAD representa 
la “cara superior” del material.

NOTA:  Cuando está midiendo la pieza, puede cambiar entre estas 
superficies utilizando el comando Medir en el lado del CAD. Para 
obtener más información, consulte “Medir en el lado del CAD” en la 
página 96.

Superficie: El color con que se muestra la superficie.

Malla: El color con que se muestra la malla.

Reflejar en: El eje en el que se refleja la pieza CAD.

NOTA: El reflejo es un estado de la pieza CAD y debe estar activado 
o desactivado (no ambas opciones). Para ver la pieza CAD reflejada 
y no reflejada simultáneamente, cargue la pieza dos veces y refleje 
una instancia.

Visible: Indica si la pieza CAD está visible en la vista CAD.

Activado: Indica si el modelo CAD está disponible para ser utilizando 
en mediciones y alineaciones.

NOTA:  Si el modelo CAD no está activado, no se tendrá en cuenta 
para recolecciones o mediciones.
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Capítulo 4: Menú Ver
El menú VER contiene todos los comandos que afectan al modo de 
visualización del contenido de su archivo de medición en la pantalla. 
También le permite controlar lo que aparece en la pantalla y la interfase 
de usuario. 

Barra de estado
Muestra u oculta la barra de estado que se encuentra en la parte inferior 
de la pantalla.

Barras de herramientas
Seleccione VER < BARRAS DE HERRAMIENTAS para ver un 
submenú de las barras de herramientas primarias de CAM2 Q. 
Seleccione o quite un elemento del menú para mostrar u ocultar una 
barra de herramientas.

Estándar
La barra de herramientas estándar contiene los botones NUEVO, ABRIR, 
IMPORTAR ARCHIVOS CAD, GUARDAR, DESHACER, REHACER y EDITAR 
PREFERENCIAS Y CONFIGURACIÓN.

Medición
La barra de herramientas Medición contiene los iconos Medir que no se 
aplican a características. Use los menús o el panel CREADOR DE 
CARACTERÍSTICAS para seleccionar comandos de características.

Plano de proyección
La barra de herramientas Plano de proyección contiene una ventana 
desplegable con los planos del archivo de medición. Seleccione el plano 
de proyección activo de la lista.

Alineaciones
La barra de herramientas Alineaciones contiene una ventana 
desplegable con todas las alineaciones del archivo de medición y el 
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icono ADMINISTRAR ALINEACIONES. Haga clic en el icono 
ADMINISTRAR ALINEACIONES para tener acceso al panel ALINEACIONES.

Sistemas de coordenadas
La barra de herramientas Sistemas de coordenadas contiene una ventana 
desplegable con todos los sistemas de coordenadas activos del archivo 
de medición y el icono ASISTENTE DE SISTEMAS DE COORDENADAS. 
Haga clic en el icono ASISTENTE DE SISTEMAS DE COORDENADAS para 
tener acceso al panel ASISTENTE DE SISTEMAS DE COORDENADAS.

Control de dispositivos
La barra de herramientas Control de dispositivos contiene el botón 
Panel Control de dispositivos.

QuickTools
La barra de herramientas de QUICKTOOLS contiene los botones 
NUEVO PROGRAMA, REPRODUCIR, PAUSA, DETENER, REGISTRAR y 
EXPORTAR

Personalizar
Seleccione VER < BARRAS DE HERRAMIENTAS < PERSONALIZAR 
para agregar o quitar comandos del menú de CAM2 Q de las barras de 
herramientas y configurar teclas de acceso rápido.

NOTA: Si hace clic con el botón derecho del mouse en cualquier barra 
de herramientas también se abre el menú de acceso directo BARRAS 
DE HERRAMIENTAS.

Ficha Comandos
En la ficha COMANDOS, haga clic con el botón izquierdo en un 
nombre de barra de herramientas o en cualquier otra categoría de la 
ventana CATEGORÍAS.

Esta acción muestra una lista de cada comando en la categoría o la barra 
de herramientas seleccionada. Al hacer clic en un comando de la 
ventana COMANDOS aparece la información sobre herramientas en la 
ventana DESCRIPCIÓN.
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Ficha Barras de herramientas
En la ficha BARRAS DE HERRAMIENTAS puede mostrar una barra 
de herramientas en la pantalla o quitarla de la pantalla, y también crear 
nuevas barras de herramientas, cambiarles el nombre o eliminar las 
barras que haya creado con anterioridad.

• Presione el botón RESTABLECER TODO para volver a establecer 
todas las barras de herramientas de CAM2 Q en los valores 
predeterminados. Esta acción no cambia las barras de herramientas 
personalizadas que usted crea.

• Haga doble clic en el nombre de una barra de herramientas, o haga 
clic en la casilla de verificación, para mostrarla u ocultarla.

• Haga clic en la casilla Mostrar etiquetas de texto para mostrar el 
nombre del comando bajo cada icono de la barra de herramientas.

Para crear una nueva barra de herramientas:
1 Haga clic en NUEVA en la ficha BARRAS DE HERRAMIENTAS.

2 Escriba un nombre en la ventana NOMBRE DE LA BARRA DE 
HERRAMIENTAS y haga clic en ACEPTAR. Aparecerá una nueva barra 
de herramientas en la pantalla.

3 Haga clic en la ficha COMANDOS, seleccione una categoría y 
arrastre el comando (icono) hasta la nueva barra de herramientas.

4 Haga clic en el botón CERRAR para finalizar.

Para cambiar el nombre de una barra de herramientas:
1 En la ficha BARRAS DE HERRAMIENTAS seleccione el nombre de 

una barra de herramientas y presione el botón CAMBIAR NOMBRE.

2 En la ventana NOMBRE DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS escriba otro 
nombre para la barra y haga clic en ACEPTAR.

Para eliminar una barra de herramientas:
1 En la ficha BARRAS DE HERRAMIENTAS seleccione una barra 

que haya creado y presione el botón ELIMINAR.

2 Haga clic en SÍ para confirmar o en NO para cancelar.

Ficha Teclado
En la ficha TECLADO puede cambiar la tecla de aceleración, o tecla de 
acceso rápido, para cualquier comando de CAM2 Q.
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• Presione el botón RESTABLECER TODO para volver a establecer 
todas las CAM2 Q Teclas de acceso rápido en los valores 
predeterminados.

Para crear una nueva tecla de acceso rápido:
1 Seleccione una categoría de comando del cuadro combinado 

desplegable CATEGORÍA.

2 Seleccione un comando de la lista COMANDO.

3 Haga clic en el cuadro PRESIONAR NUEVA TECLA DE ACCESO RÁPIDO 
y presione una tecla o una combinación de teclas.

4 Presione el botón ASIGNAR.

Para eliminar una tecla de acceso rápido:
1 Seleccione una categoría de comando del cuadro combinado 

desplegable CATEGORÍA.

2 Seleccione un comando de la lista COMANDO.

3 Seleccione una tecla de acceso rápido de la lista TECLA ACTUAL.

4 Presione el botón ELIMINAR.

Ficha Menú
En la ficha MENÚ puede elegir las opciones para los menús de 
CAM2 Q.

Presione el botón RESTABLECER para restablecer los menús de 
CAM2 Q.

Opciones del menú:

1 Seleccione una categoría de opción del cuadro combinado 
desplegable ANIMACIONES DEL MENÚ.

2 Seleccione la casilla de verificación SOMBREADO DEL MENÚ 
para habilitar el sombreado gráfico en los menús.

Ficha Opciones
En la ficha OPCIONES puede seleccionar las opciones de visualización 
de los menús y las barras de herramientas de CAM2 Q.

Barra de herramientas

• Puede mostrar u ocultar información sobre herramientas en pantalla.
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• Puede mostrar u ocultar las teclas de acceso rápido en la 
información en pantalla.

• Puede seleccionar íconos grandes o quitar la marca de verificación 
para íconos pequeños de la barra de herramientas.

• Presione el botón VISUALIZACIONES para aplicar las 
visualizaciones o “Aspectos” a los menús y las barras de 
herramientas.

Menús y barras de herramientas personalizados

• Puede habilitar o inhabilitar la cantidad de comandos que se muestran 
en cada menú. Cuando está activo, el sistema del menú muestra sólo 
los comandos que se utilizaron recientemente.

• Si está habilitada la función LOS MENÚS MUESTRAN 
PRIMERO LOS COMANDOS UTILIZADOS 
RECIENTEMENTE, seleccione la casilla de verificación y después 
de una breve demora aparecerá el menú completo.

• Presione el botón RESTABLECER MIS DATOS DE USO para 
eliminar la lista de comandos recientemente utilizados.

Paneles
Seleccione VER < PANELES para ver un submenú de los paneles de 
control primarios de CAM2 Q. Seleccione o quite un elemento del menú 
para mostrar u ocultar un panel.

Mensajes
El panel MENSAJES contiene mensajes informativos relacionados con el 
archivo de medición. 

Use el comando VER < PANELES < FUENTE DE BARRA DE 
MENSAJES... para cambiar el tamaño de la fuente en el panel MENSAJES.

Características 
El panel CARACTERÍSTICAS detalla cada característica del archivo bajo 
los encabezados Construcciones, CAD, Mediciones y Dimensiones. 
Para obtener más información, consulte “Panel Características” en la 
página 107.
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Creador de características 
El panel CREADOR DE CARACTERÍSTICAS contiene los comandos de 
creación de características agrupados en los encabezados Medir, 
Introducir, Seleccionar de CAD, Construir, Dimensión y Rastreador. 
Haga clic en un encabezado para tener acceso a los comandos. Consulte 
“Menú Medir” en la página 95, “Menú Introducir” en la página 157, 
“Menú Seleccionar de CAD” en la página 167, “Menú Construir” en la 
página 173 y “Menú Dimensión” en la página 203.

Propiedades de características
El panel PROPIEDADES DE CARACTERÍSTICAS contiene información 
editable sobre el nombre, los comentarios, el plano de proyección (si la 
característica no es un plano), la compensación del palpador y el 
escaneo de profundidad de una característica seleccionada. Para 
obtener más información, consulte “Propiedades de medición” en la 
página 96.

QuickTools 
El panel QUICKTOOLS contiene los comandos para crear, editar y 
ejecutar archivos QuickTools. Para obtener más información, consulte 
“QuickTools” en la página 263.

DRO activa
El panel DRO ACTIVA contiene la ubicación actual del palpador del 
dispositivo de medición y se actualiza a medida que el palpador se 
mueve en el espacio. La configuración numérica de la ventana DRO es 
una preferencia. Vea “Unidades” en la página 52.

Para obtener más información, consulte “Ventana Medición” en la 
página 103.

Alineaciones 
El panel ALINEACIONES contiene los comandos para crear, editar, 
importar, exportar y eliminar alineaciones. Para obtener más 
información, consulte “Crear y editar alineaciones” en la página 226.
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Tolerancias GD&T 
El panel TOLERANCIAS GD&T le permite comparar mediciones de 
piezas con uno o más datos de referencia para asegurar el cumplimiento 
de los requisitos de tolerancia y de diseño específicos.

 Cambiar la orientación de la barra de herramientas.

 Agregar una nueva tolerancia GD&T.

 Eliminar la tolerancia GD&T seleccionada.

 Barra deslizante de Detalles estadísticos (controla la apariencia de 
la Orientación, la Información estándar, la barra de Tolerancia y la 
Desviación).

 Tolerancia GD&T.

 Valor de tolerancia.

 Condición para tolerancia de posición.

NOTA: Es posible agregar algunas tolerancias GD&T a una 
característica aunque la característica no posea un valor nominal. Para 
obtener más información, consulte “Tolerancias GD&T” en la 
página 251.

Información de características
El panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS contiene una lista de 
valores nominales e información sobre tolerancias para una característica 
seleccionada (reproducida en las etiquetas de características). 
Vea “Valores nominales y tolerancias” en la página 117.

Figura 4-1 Tolerancias GD&T
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NOTA: Sólo es posible editar el valor de tolerancia mismo; todos los 
demás datos adicionales que se utilizan para calcular la tolerancia 
GD&T sólo se pueden editar en el panel GD&T. Para obtener más 
información, consulte “Tolerancias GD&T” en la página 251.

Editar propiedades de la pieza CAD
El panel EDITAR PROPIEDADES DE PIEZAS CAD contiene todas las piezas 
CAD cargadas, las propiedades del material de cada pieza CAD, y los 
controles para modificar las propiedades globales de cualquier pieza CAD. 

Para obtener más información, consulte “Propiedades de la pieza 
CAD” en la página 72.

Lecturas 
El panel LECTURAS contiene una lista de lecturas y propiedades de 
medición (incluidos XYZ, Desviación del ajuste, Posición del 
dispositivo y Palpador) para una característica seleccionada. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115.

Propiedades de características
El panel PROPIEDADES DE CARACTERÍSTICAS contiene las propiedades 
de cualquier característica o pieza CAD del archivo de medición. 
Para obtener más información, consulte “Propiedades” en la 
página 71.

Figura 4-2 Panel Propiedades de la pieza CAD
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Administrador de dispositivos 
El panel ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS contiene una lista y las 
propiedades de los dispositivos activos y las posiciones de los mismos. 
Para obtener más información, consulte “Administrador de 
dispositivos” en la página 233.

Controlar puntos a restablecer 
El panel CONTROLAR PUNTOS A RESTABLECER le permite ver, seleccionar, 
controlar y restablecer puntos. Para obtener más información, consulte 
“Controlar puntos a restablecer” en la página 243.

Pantalla completa
Seleccione VER < PANTALLA COMPLETA para aumentar la ficha 
CAD para que se vea en toda la pantalla. También puede presionar la 
tecla de acceso rápido SHIFT + ALT + INTRO en el teclado. 

• Presione el botón CERRAR PANTALLA COMPLETA o la tecla 
ESC para salir del modo pantalla completa.

Mostrar Ventana Característica
Use el comando MOSTRAR VENTANA CARACTERÍSTICA para 
mostrar una ventana Característica para una característica seleccionada. 
También puede presionar la tecla D en el teclado.

Use una ventana Característica para:

• Ver las desviaciones activas de una característica específica basado en 
la ubicación actual del palpador, incluyendo las desviaciones normal 
(dN) y radial (dR) de círculos y cilindros.

• En un ensamble, para guiar una pieza a su posición utilizando los 
valores de las coordenadas de una característica específica en la pieza.

NOTA: Cada ventana Característica permanece hasta que se cierra en 
forma individual.

x

x
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Configure la ventana Característica utilizando los tres controles 
ubicados en la parte superior de la ventana:
1 Mostrar opciones – En la esquina superior izquierda de la ventana, 

haga clic en el menú desplegable MOSTRAR OPCIONES y seleccione o 
quite la marca de selección de los valores para mostrar u ocultar 
diferentes valores de desviación.

2 Compensación del palpador – En el medio está el botón 
COMPENSACIÓN DEL PALPADOR. Presione este botón para ver 
los valores de desviación relativos a la ubicación del palpador 
compensado; vuelva a presionarlo para vera los valores de desviación 
relativos al centro del palpador.

NOTA: La preferencia Aplicar compensación en ventanas de 
características determina si la compensación del palpador debe 
aplicarse a todas las ventanas Característica futuras. Vea “Aplicar 
compensación en ventanas de características” en la página 58.

3 Bloquear en característica – A la derecha está el botón 
BLOQUEAR EN CARACTERÍSTICA. Cuando está activado, la 
ventana Característica permanece bloqueada en la característica 
actual. Cuando no está activado, la ventana Característica ‘flotará’ 
hacia la característica más cercana (sin incluir CAD).

Los valores de desviación cambian de color:
• Verde – la desviación está dentro de la tolerancia.
• Azul – la desviación está fuera de tolerancia en dirección negativa.
• Rojo – la desviación está fuera de tolerancia en dirección positiva.

NOTA: Los valores no están compensados, excepto el valor 3D para 
las superficies.

Lecturas de características
Use el comando Lecturas de características para mostrar u ocultar los 
puntos que representan las lecturas medidas. También puede acceder a 
este comando haciendo clic con el botón derecho del mouse en una 
característica.

Puede cambiar el tamaño del punto de lectura de la característica en el 
comando preferencias. Vea “Tamaño de punto” en la página 50.

+

-
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Seleccione una característica del panel CARACTERÍSTICAS o de la Vista 
CAD y haga clic en este comando. Las lecturas cambian de color:

• Verde (aprobado) – la lectura está dentro de la tolerancia

• Rojo – la lectura está por encima de la tolerancia superior

• Azul – la lectura está por debajo de la tolerancia inferior

El color muestra la desviación de cada lectura con respecto a la 
característica y utiliza la tolerancia de Forma. Vea “Tolerancia” en la 
página 65. 

Vectores gráficos de características
Los vectores gráficos son una línea que representa visualmente los datos 
de distancia de una característica. Existen dos tipos de vectores gráficos: 

• Vectores gráficos – El vector gráfico muestra la desviación de cada 
lectura con respecto a la característica.

• Vectores gráficos nominales – El vector gráfico muestra la desviación 
de la característica medida con respecto a su valor nominal.

NOTA: Los vectores gráficos nominales no aparecerán a menos que 
haya un valor nominal asociado a la característica medida.

Puede cambiar la escala de los vectores gráficos de características en el 
menú Preferencias y Configuraciones. Vea “Escala de vector gráfico” 
en la página 50.

Seleccione una característica del panel CARACTERÍSTICAS o de la Vista 
CAD y haga clic en el comando para uno de los dos tipos de vectores 
gráficos. Los vectores gráficos cambian de color según la condición de 
tolerancia:

• Verde – la característica está dentro de la tolerancia.

• Rojo – la medición está por encima de la tolerancia superior.

• Azul – la medición está por debajo de la tolerancia inferior.

También puede acceder a este comando haciendo clic con el botón 
derecho del mouse en una característica.

Reducir
Seleccione VER < VECTORES GRÁFICOS DE CARACTERÍSTICAS 
< REDUCIR para reducir la escala de los vectores gráficos. También 
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puede presionar la tecla de acceso rápido SIGNO MENOS (-) en el 
teclado.

Aumentar
Seleccione VER < VECTORES GRÁFICOS DE CARACTERÍSTICAS < 
AUMENTAR para aumentar la escala de los vectores gráficos. También 
puede presionar la tecla de acceso rápido SIGNO MÁS (+) en el teclado.

Vectores gráficos
Seleccione VER < VECTORES GRÁFICOS DE CARACTERÍSTICAS < 
VECTORES GRÁFICOS para mostrar u ocultar los vectores gráficos para 
cada lectura de una característica. 

Seleccione una característica del panel CARACTERÍSTICAS o de la Vista 
CAD y seleccione este comando. Los vectores gráficos cambian de 
color según la condición de tolerancia:

• Verde – la característica está dentro de la tolerancia.

• Rojo – la lectura está por encima de la tolerancia superior.

• Azul – la lectura está por debajo de la tolerancia inferior.

El color muestra la desviación de cada lectura con respecto a la 
característica, y utiliza la tolerancia de Error mínimo y Error máximo. 
Vea “Valores nominales y tolerancias” en la página 117. 

Vectores gráficos nominales
Seleccione VER < VECTORES GRÁFICOS DE CARACTERÍSTICAS 
< VECTORES GRÁFICOS NOMINALES para mostrar u ocultar las 
líneas de vectores gráficos X, Y y Z que representan la distancia desde 
una característica medida o construida a su característica nominal. 
Debe haber una caracterstica nominal asociada a la característica. 
Vea “Valores nominales y tolerancias” en la página 117. Puede cambiar 
la escala de los vectores gráficos de características en el comando 
preferencias. Vea “Escala de vector gráfico” en la página 50.

+

-

N +

-
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Seleccione una característica del panel CARACTERÍSTICAS o de la Vista 
CAD y seleccione este comando. Los vectores gráficos cambian de 
color según la condición de tolerancia:

• Verde – la característica está dentro de la tolerancia.

• Rojo – la medición está por encima de la tolerancia superior.

• Azul – la medición está por debajo de la tolerancia inferior.

El color muestra la desviación de cada lectura de la característica y 
utiliza la tolerancia de X, Y y Z. Vea “Valores nominales y tolerancias” 
en la página 117. 

Paneo
Cada comando PANEO mueve la ventana de vista alrededor de la ficha 
CAD. También puede usar la ventana VISTA 3D AÉREA. Vea “Diseño de 
la pantalla” en la página 11.

Izquierda
Seleccione VER < PANEO < IZQUIERDA para mover la ventana de 
vista hacia la izquierda en un incremento fijo. También puede presionar 
la tecla de acceso rápido FLECHA IZQUIERDA en el teclado. 

Derecha
Seleccione VER < PANEO < DERECHA para mover la ventana de 
vista actual hacia la derecha en un incremento fijo. También puede 
presionar la tecla de acceso rápido FLECHA DERECHA en el teclado. 

Arriba
Seleccione VER < PANEO < ARRIBA para mover la ventana de vista 
actual hacia arriba en un incremento fijo. También puede presionar la 
tecla de acceso rápido FLECHA ARRIBA en el teclado. 
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Abajo
Seleccione VER < PANEO < ABAJO para mover la ventana de vista 
actual hacia abajo en un incremento fijo. También puede presionar la 
tecla de acceso rápido FLECHA ABAJO en el teclado. 

Zoom
Cada comando ZOOM aumenta o reduce el tamaño de vista de la 
ficha CAD. 

Zoom todo
Seleccione VER < ZOOM < TODO para cambiar la vista, de manera que 
todas las características de la ficha CAD estén visibles. También puede 
presionar la tecla de acceso rápido E en el teclado.

NOTA: CAM2 Q no incluye el Sistema mundial de coordenadas (WCS) 
cuando computa la extensión de la vista CAD. 

Acercar
Seleccione VER < ACERCAR para aumentar la vista en la pantalla en 
un incremento fijo. También puede presionar la tecla de acceso rápido I 
en el teclado. 

NOTA: Use el comando ACERCAR – FINO para aumentar la vista en 
un incremento menor. 

Las teclas de acceso rápido alternativas para ACERCAR están en el 
teclado numérico:

SIGNO MÁS (+) para acercamiento grueso.
CTRL + SIGNO MÁS (+) para acercamiento fino.

Alejar
Seleccione VER < ALEJAR para reducir la vista en la pantalla en un 
incremento fijo. También puede presionar la tecla de acceso rápido O en 
el teclado. 

NOTA: Use el comando ALEJAR – FINO para reducir la vista en un 
incremento menor.
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Las teclas de acceso rápido alternativas para ALEJAR están en el 
teclado numérico:

SIGNO MENOS (-) para alejamiento grueso.
CTRL + SIGNO MENOS (-) para alejamiento fino.

Zoom a ventana
Seleccione VER < ZOOM < ZOOM A VENTANA para acercar o alejar 
una ventana de la vista CAD definida por el usuario. También puede 
presionar la tecla W en el teclado.

1 Mueva el puntero del mouse al área de la pantalla donde desee comenzar.

2 Haga clic y mantenga presionado el botón IZQUIERDO DEL MOUSE.

3 Arrastre el mouse para crear una ventana para la vista.

4 Suelte el botón IZQUIERDO DEL MOUSE para fijar la vista.

También puede usar el teclado y el mouse para acercar o alejar la vista 
sin utilizar este comando. Para acercar o alejar una ventana:

1 Presione y mantenga presionada la tecla SHIFT en el teclado.

2 Haga clic y mantenga presionado el botón IZQUIERDO DEL MOUSE. 

3 Arrastre el mouse para crear una ventana para la vista.

4 Suelte el botón IZQUIERDO DEL MOUSE para definir la vista.

5 Suelte la tecla SHIFT para finalizar este comando.

Vistas predefinidas
Cada comando VISTA PREDEFINIDA rota la vista a una posición fija. 
Todos los comandos VISTA responden a la alineación actual.

Vista +X/-X
Seleccione VER < VISTAS PREDEFINIDAS < VISTA +X/-X para 
configurar el plano XZ positivo paralelo a la pantalla. Seleccione el 
comando nuevamente para configurar el plano XZ negativo. También 
puede presionar la tecla de acceso rápido 4 en el teclado. 
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Vista +Y/-Y
Seleccione VER < VISTAS PREDEFINIDAS < VISTA +Y/-Y para 
configurar el plano YZ positivo paralelo a la pantalla. Seleccione 
el comando nuevamente para configurar el plano YZ negativo. 
También puede presionar la tecla de acceso rápido 5 en el teclado. 

Vista +Z/-Z
Seleccione VER < VISTAS PREDEFINIDAS < VISTA +Z/-Z para 
configurar el plano XY positivo paralelo a la pantalla. Seleccione 
el comando nuevamente para configurar el plano XY negativo. 
También puede presionar la tecla de acceso rápido 6 en el teclado. 

Vista isométrica SE
Seleccione VER < VISTAS PREDEFINIDAS < ISOMÉTRICA para 
establecer una vista isométrica sudeste que mire a la alineación actual 
paralela a la pantalla. También puede presionar la tecla de acceso rápido 7 
en el teclado.

Vista isométrica SO
Seleccione VER < VISTAS PREDEFINIDAS < ISOMÉTRICA para 
establecer una vista isométrica sudoeste que mire a la alineación actual 
paralela a la pantalla. También puede presionar la tecla de acceso rápido 8 
en el teclado.

Vista isométrica NE
Seleccione VER < VISTAS PREDEFINIDAS < ISOMÉTRICA para 
establecer una vista isométrica noreste que mire a la alineación actual 
paralela a la pantalla. También puede presionar la tecla de acceso rápido 9 
en el teclado.
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Vista isométrica NO
Seleccione VER < VISTAS PREDEFINIDAS < ISOMÉTRICA para 
establecer una vista isométrica noroeste que mire a la alineación actual 
paralela a la pantalla. También puede presionar la tecla de acceso rápido 0 
en el teclado.

Restablecer vista
Seleccione VER < RESTABLECER VISTA para regresar la vista a 
la configuración predeterminada de su vista predefinida actual. 
También puede presionar la tecla de acceso rápido R en el teclado.

Vista sombreada
Seleccione VER < VISTA SOMBREADA para establecer la vista actual 
como vista sombreada. La vista sombreada es la vista predeterminada. 
También puede presionar la tecla de acceso rápido S en el teclado para 
cambiar entre las tres vistas sombreadas y de malla.

Vista de malla
Seleccione VER < VISTA DE MALLA para establecer la vista actual 
como vista de malla o vista no sombreada. También puede presionar la 
tecla de acceso rápido S en el teclado para cambiar entre las tres vistas 
sombreadas y de malla.

Vista sombreada + malla
Seleccione VER < VISTA SOMBREADA + MALLA para establecer la 
vista actual como vista sombreada con malla. También puede presionar 
la tecla de acceso rápido S en el teclado para cambiar entre las tres vistas 
sombreadas y de malla.
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Sombreado de ciclo
Seleccione VER < SOMBREADO DE CICLO para cambiar entre 
tres vistas sombreadas y de malla. También puede presionar la tecla 
de acceso rápido S en el teclado.

Cuadrícula
Seleccione VER < CUADRÍCULA para mostrar u ocultar la cuadrícula 
en la vista actual. También puede presionar la tecla de acceso rápido 
NUMERAL (#) en el teclado. La cuadrícula sólo está visible en las 
vistas predeterminadas Vista +X/-X, Vista +Y/-Y o Vista +Z/-Z. 
Vea “Vistas predefinidas” en la página 89.

Etiquetas
Use los comandos de Etiquetas para organizar, mostrar, ocultar y 
controlar el nivel de detalle de las etiquetas.

Organizar etiquetas
Seleccione VER < ORGANIZAR ETIQUETAS para realizar un ajuste 
óptimo de las etiquetas que aparecen en pantalla en la vista actual. 
Vea “Etiquetas” en la página 114. También puede presionar la tecla de 
acceso rápido L en el teclado. 

Agregue o elimine las etiquetas de pantalla haciendo clic con el botón 
derecho del mouse en una característica y seleccionando ETIQUETA.

NOTA: Puede configurar la apariencia de las etiquetas y disponer su 
organización automática mediante lasPantalla preferencias en el menú 
EDITAR < PREFERENCIAS Y CONFIGURACIÓN. Para obtener 
más información, consulte “Pantalla” en la página 47.

Mostrar todas las etiquetas
Seleccione VER < MOSTRAR  TODAS LAS ETIQUETAS para hacer 
que todas las etiquetas en pantalla estén visibles en la vista actual.
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Ocultar todas las etiquetas
Seleccione VER < OCULTAR TODAS LAS ETIQUETAS para 
eliminar todas las etiquetas en pantalla de la vista actual.

Etiquetas simples
Seleccione VER < ETIQUETAS SIMPLES para reducir el detalle de 
todas las etiquetas en pantalla en la vista actual.

Etiquetas detalladas
Seleccione VER < ETIQUETAS DETALLADAS para ampliar el 
detalle de todas las etiquetas en pantalla en la vista actual.

Exportar a imagen
Seleccione VER < EXPORTAR A IMAGEN para exportar la vista 
actual a un archivo de imagen (formato PNG, JPEG o BMP).
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Capítulo 5: Menú Medir
Una sección del panel CREADOR DE CARACTERÍSTICAS, ubicado del lado 
derecho de la pantalla, contiene los comandos MEDIR. Estos comandos 
también se encuentran en el menú MEDIR en la parte superior de la 
pantalla.

• Haga clic en un comando para agregar una característica de medición 
al archivo de medición. Presione varias veces para agregar 
características rápidamente.

• Algunos comandos MEDIR también están asignados a teclas de 
acceso rápido de su teclado. Vea “Teclas de acceso rápido” en la 
página 291. 

NOTA: Cuando se describen las funciones del menú MEDIR, los 
términos medición y digitalización se utilizan indistintamente.

Modo Medir/Plantilla
El comando Modo Medir/Plantilla establece el comportamiento de los 
comandos Medir. Cada comando Medir agrega una característica al 
archivo de medición, y este comando activa (modo Medir) o desactiva 
(modo Plantilla) el agregado automático de lecturas a la característica. 
Vea “Agregar lecturas” en la página 154. El modo predeterminado es 
una preferencia. Vea “Modo de medición predeterminado” en la 
página 58.

En la barra de herramientas MEDICIÓN estos modos están 
representados por un solo botón. Si el botón está seleccionado 
(resaltado) en la barra de herramientas, está activado el modo MEDIR. 
Cuando el modo PLANTILLA está activo, aparece un borde rojo y el 
texto “Modo Plantilla” alrededor de la ficha CAD en la ventana 
PRINCIPAL. Para obtener más información, consulte “Diseño de la 
pantalla” en la página 11.

Modo Medir
Seleccione un comando de Medición del CREADOR DE 
CARACTERÍSTICAS o del menú MEDIR, y la característica medida se 
agregará al archivo de medición. La ventana MEDICIÓN del dispositivo 
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actual se abrirá en forma automática y usted podrá comenzar a agregar 
lecturas a la característica. Seleccione varios comandos de medición y 
cada uno se agregará a la ventana MEDICIÓN en el orden en que usted 
los selecciona. 

Modo Plantilla
Seleccione un comando de Medición del CREADOR DE 
CARACTERÍSTICAS o del menú MEDIR, y la característica medida se 
agregará al archivo de medición. Agregue lecturas a la característica en 
forma manual con el comando AGREGAR LECTURAS. Para obtener 
más información, consulte “Agregar lecturas” en la página 154.

Medir en el lado del CAD
El comando Medir en el lado del CAD le permite medir un lado de una 
pieza con un espesor de material común (plástico, lámina metálica, etc.) 
que no puede tocar con su dispositivo de medición.

Especifique la composición y el espesor global de su material editando 
las Propiedades de la pieza CAD de su archivo CAD. Vea “Propiedades 
de la pieza CAD” en la página 72.

Propiedades de medición
La mayoría de las características medidas tienen tres propiedades: 
Seleccionar plano, Medir en el lado del CAD y Compensación del 
palpador. Las características de proyección de plano también tienen 
propiedades de escaneo de profundidad. Más adelante en este capítulo 
se describen las propiedades para otras características. 

Puede editar las propiedades de una característica medida existente: 

• Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
Vista CAD. 

• Presione EDITAR < PROPIEDADES. También puede hacer clic con 
el botón derecho del mouse en la característica en el panel 
CARACTERÍSTICAS y seleccionar PROPIEDADES en el menú de 
acceso directo. En el panel PROPIEDADES DE CARACTERÍSTICAS puede 
realizar las siguientes acciones: 

• Editar el nombre. 
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• Seleccionar o quitar la marca de selección de la casilla de 
verificación Medir en el lado del CAD.

• Seleccionar un plano de proyección (sólo características 2D). 

• Cambiar la compensación del palpador. 

De manera predeterminada, el panel PROPIEDADES DE 
CARACTERÍSTICAS no aparece durante cada comando de medición. 
Vea “Mostrar siempre interfaz de usuario de medición” en la 
página 56. 

NOTA: Para algunas características siempre deberá definir las 
propiedades antes de crear la característica e ignorar esta preferencia.

Comentarios
El panel PROPIEDADES DE CARACTERÍSTICAS contiene un campo 
Comentarios donde puede escribir un comentario textual. 
Las características con comentarios están identificadas con un icono 
de comentario en el panel CARACTERÍSTICAS. Puede ver el comentario 
rápidamente moviendo el puntero del mouse sobre el icono.

Seleccionar plano
Todas las características bidimensionales (2D) son entidades en las que 
las lecturas digitalizadas se proyectan en un plano. Todas las lecturas de 
medición se proyectan en este plano antes de iniciarse los cálculos de 
ajuste óptimo. 

En la barra de herramientas Plano de proyección activo, haga clic en el 
menú desplegable y seleccione una opción: 

• Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la página 320.

NOTA: Pueden estar disponibles planos reales construidos. Esta 
opción es controlada por una preferencia. Vea “Permitir planos reales 
construidos” en la página 59.

• Si elige <Definir>, se agrega una característica adicional al 
archivo de medición. Se digitalizará un plano antes de digitalizar los 
puntos de la característica. Observe los mensajes en el área de Aviso 
de la Ventana Medición para el dispositivo activo. Vea “Medir un 
plano” en la página 122.

• Si elige la opción NINGUNO, se usan los mismos puntos de la 
característica para crear un plano.
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Consulte “Predeterminado” en la página 59 y “Usar último plano” en 
la página 59. 

CARACTERÍSTICAS 2D: Círculos, elipses, ranuras, líneas 2D, puntos 
planares, puntos altos y bajos y polilíneas 2D.

Para desplazar un plano de proyección, primero mida un plano y luego 
construya un plano paralelo. Vea “Construir plano: Por 
desplazamiento” en la página 176.

Medir en el lado del CAD
Seleccione esta casilla de verificación si está midiendo un lado de una 
pieza con un espesor de material común (plástico, lámina metálica, etc.) 
que usted no puede tocar con su dispositivo de medición. 

Establezca la composición y el espesor global de su material editando 
las Propiedades de la pieza CAD de su archivo CAD. Vea “Propiedades 
de la pieza CAD” en la página 72.

Compensación del palpador
Las coordenadas de todas las lecturas digitalizadas con un palpador 
esférico se encuentran en el centro del palpador. CAM2 Q calcula la 
diferencia entre el centro y la circunferencia del palpador cuando se 
presiona el botón ATRÁS o la tecla H. Existen cinco métodos para 
definir la compensación del palpador:

• Automático: Compensa en forma automática utilizando la posición 
de orientación del palpador en cada lectura. Cuando utilice esta 
opción, recolecte lecturas con el palpador lo más perpendicularmente 
posible a la superficie.

 
Figura 5-1 Lecturas digitalizadas proyectados en un plano
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• Clic final registrado: Presione el botón ATRÁS o la tecla H para 
definir la compensación del palpador para cada característica.

• Medido en el interior: Compensa en forma automática hacia 
afuera para un orificio.

• Medido en el exterior: Compensa en forma automática hacia 
adentro para un tornillo.

• Ninguno: No se efectúa la compensación del palpador.

Presione el botón ATRÁS o la tecla H para finalizar cualquier comando 
de medición. La compensación del palpador se calcula después del 
ajuste óptimo de la característica medida. El método actual de 
compensación del palpador es una preferencia. Vea “Método de 
compensación predeterminado” en la página 57.

NOTA: Algunas características medidas no requieren la compensación 
del palpador. Si presiona el botón ATRÁS o la tecla H, se detiene el 
comando AGREGAR LECTURAS. Vea “Agregar lecturas” en la 
página 154.

Escaneo de plano fijo
Escaneo de plano fijo le permite especificar un valor de profundidad 
para una característica de proyección de plano. A medida que se mide la 
característica, CAM2 Q registra una medición en forma automática cada 
vez que el palpador atraviesa un desplazamiento de plano con un valor 
de profundidad dado por debajo del plano de proyección. Esto es 
especialmente útil cuando se miden características planares de láminas 
metálicas delgadas. 

Opciones de escaneo de plano fijo:

• Activar escaneo de plano fijo: Activa el escaneo de plano fijo. Si 
se selecciona esta opción, se realizará la medición en el plano de 
desplazamiento. Si no se selecciona esta opción, se realizará la 
medición en el plano de proyección.

• Desplazamiento de plano: (se utiliza junto con Activar escaneo de 
plano fijo) El valor de profundidad del plano de desplazamiento.

• Activar sonido: Proporciona una guía sonora con la distancia al 
plano de profundidad. Esta opción no está disponible si no se 
seleccione Activar escaneo de plano fijo.
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• Medir en plano de desplazamiento: Registra una medición 
cuando el centro del palpador atraviesa el plano de desplazamiento. 
Esta opción no está disponible si no se seleccione Activar escaneo 
de plano fijo.

NOTA: La opción de desplazamiento de escaneo de plano fijo sólo se 
aplica a características de proyección de plano (círculo, línea 2D, ranura 
circular, ranura rectangular, elipse y punto planar).

Mostrar como arco
Esta opción le permite mostrar un círculo como un arco usando 
únicamente las lecturas reales registradas.

• Cuando no se selecciona esta opción (predeterminado), el círculo se 
trazará normalmente.

• Cuando se selecciona esta opción, el círculo sólo cubrirá el alcance de 
las lecturas.

Método de resolución
Esta opción le permite realizar el ajuste óptimo de una característica de 
manera tal que todas las lecturas estén afuera (máximo) o adentro 
(mínimo) de la característica, y se aplica a los siguientes tipos de 
características: círculo, esfera, plano, línea 2D, cilindro y cono.

Medición del palpador láser
CAM2 Q permite la medición directa de una característica con un palpador 
láser extrayendo características de los datos del palpador láser. Muchos 
palpadores láser a menudo se denominan palpadores de línea láser. 

1 Calibre su palpador láser usando el Panel Control de dispositivos. 
Para obtener más información, consulte “Panel Control de 
dispositivos” en la página 238. 

2 Establezca CAM2 Q en Modo Medir o Modo Plantilla. Para obtener 
más información, consulte “Modo Medir/Plantilla” en la página 95.
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3 En el Menú o en el panel CREADOR DE CARACTERÍSTICAS, seleccione 
la característica a medir. Según el modo:

• la característica se agrega a la lista de CARACTERÍSTICAS. 

O BIEN,

• la característica se agrega a la lista de CARACTERÍSTICAS y de 
inmediato aparece un aviso que le indica que debe comenzar la 
medición. 

4 Digitalice su pieza mientras esté dentro del rango de medición del 
palpador láser. Observe el indicador en el cuado de diálogo SELECTOR 
DE RANGO a medida que mueve el rastreador láser. Después de 
presionar el botón ATRÁS, las lecturas calculadas se agregan a la 
característica de los datos del palpador láser. 

Características escaneables
Las siguientes características se pueden escanear con un palpador láser: 
planos, círculos, líneas de borde, puntos de esquina, esferas, cilindros, 
tuberías y nubes de puntos. Si selecciona cualquier otro tipo de 
características, se pasará automáticamente al palpador de esfera. 

NOTA: Para medir un punto de esquina, use el comando MEDIR< 
PUNTO y escanee los tres planos. El punto de esquina se calcula en la 
intersección de los tres planos.

Vea “Medir un punto” en la página 124.
Figura 5-2 Cálculo de punto de esquina

X

Z

Y
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Reconocimiento automático de 
características
CAM2 Q puede proporcionar un flujo de trabajo de medición sumamente 
simplificado mediante el reconocimiento automático de características a 
medida que se ejecuta la medición. Cuando se activa el reconocimiento 
automático de características, es posible comenzar a registrar mediciones 
sin tener que invocar primero un comando de medición.

NOTA: El reconocimiento automático de características se activa y se 
configura en Preferencias. Para usar esta función, debe desactivar el 
brazo como mouse. Para obtener más información, consulte 
“Reconocer características en forma automática” en la página 56 y 
“Usar brazo como mouse” en la página 57.

1 Registre una medición utilizando su dispositivo de medición. Aparecerá 
la Ventana Medición. Vea “Ventana Medición” en la página 103.

2 Continúe registrando mediciones y la ventana Medición mostrará los 
resultados y el nombre de la característica correspondiente a medida 
que CAM2 Q computa la geometría que se ajusta mejor a las 
mediciones registradas. 

NOTA: Puede sustituir el cómputo automático de CAM2 Q haciendo 
clic en la ventana desplegable Sustitución de geometría en la ventana 
Medición para seleccionar un tipo de geometría en forma manual. 
Los tipos de geometría disponibles dependen del umbral configurado 
en Preferencias.

3 Cuando termine de registrar mediciones, registre un clic final para 
finalizar la medición de la característica. 
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Ventana Medición
La ventana MEDICIÓN se abre automáticamente con cada comando de 
medición. Cada dispositivo de medición conectado a CAM2 Q tiene una 
ventana MEDICIÓN única. Busque en el área de título de la ventana el 
número de serie o el nombre del dispositivo. 

Configuración
1 La ventana MEDICIÓN muestra de manera predeterminada los valores 

XYZ rectangulares y los valores de forma, que se actualizan a medida se 
registran mediciones. En la esquina superior izquierda de la ventana, 
haga clic en el menú desplegable MOSTRAR OPCIONES y seleccione o 
quite la marca de selección de los valores para mostrar u ocultar 
diferentes valores. Algunos de estos valores usan tolerancias, por 
ejemplo:

• El valor de Forma tiene un indicador de Fuera de tolerancia a la 
derecha del valor. Después de agregar un número más del número 
mínimo de lecturas, el valor se calcula y se muestra Dentro de la 
tolerancia, Por encima de la tolerancia o Por debajo de la tolerancia 
utilizando el valor de tolerancia de forma actual de la característica. 
Para obtener más información, consulte “Tolerancias” en la 
página 120.

2 Mostrar/ocultar datos geométricos – datos geométricos y estadísticas 
asociados con la medición actual. 

3 Mostrar/ocultar la ventana de indicación digital (DRO) del dispositivo 
– la ubicación actual del palpador del dispositivo de medición y se 
actualiza a medida que el palpador se mueve por el espacio. La 
configuración numérica de la ventana DRO es una preferencia. 
Vea “Unidades” en la página 52.

Figura 5-3 Ventana Medición
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4 Mostrar/ocultar imagen de medición – la imagen de la medición 
actual. Para obtener más información, consulte “Creador de 
imágenes” en la página 273. 

5 Mostrar/ocultar aviso de medición – el área de texto que contiene 
mensajes informativos relacionados con la medición actual. 

Medición
6 Registrar medición. Esto es lo mismo que presionar el botón 

ADELANTE en el FaroArm o la tecla G en el teclado de la 
computadora. 

7 Registrar clic final. Esto es lo mismo que presionar el botón ATRÁS 
en el FaroArm o la tecla H en el teclado de la computadora. 

8 Eliminar último punto. También puede presionar la tecla 
RETROCESO en el teclado de la computadora. 

NOTA: Presione y mantenga presionado el botón ATRÁS del 
FaroArm para eliminar lecturas múltiples en orden inverso.

Ajuste de tamaño
9 Pantalla completa. Maximice la ventana MEDICIÓN para que ocupe 

toda la pantalla de la computadora. Vuelva a presionar este botón para 
regresar al tamaño original.

Sustitución de geometría
10 Use la ventana desplegable SUSTITUCIÓN DE GEOMETRÍA para sustituir 

la función de CAM2 Q Reconocimiento automático de características 
y seleccionar un tipo de geometría en forma manual. 
Vea “Reconocimiento automático de características” en la 
página 102.

NOTA: El reconocimiento automático se activa y se configura en 
Preferencias. Vea “Reconocer características en forma automática” 
en la página 56. 
104
ítulo 5: Menú Medir



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 105  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Escaneo
11 Use la ventana desplegable MODO para cambiar el modo de recolección 

de lecturas durante el proceso de medición. Las opciones de modo se 
encuentran en el panel CONTROL DE DISPOSITIVOS. Para obtener más 
información, consulte el capítulo de CAM2 Q en el manual del usuario 
de su dispositivo de medición actual. 

• Un solo punto: Presione el botón ADELANTE o la tecla G para 
recolectar una sola lectura. 

• Intervalo de tiempo: Presione el botón ADELANTE o la tecla G para 
iniciar el intervalo de tiempo. Recolecte una sola lectura en el tiempo. 

• Intervalo de distancia: Presione el botón ADELANTE o la tecla G 
para iniciar el intervalo de distancia. Recolecte una sola lectura 
cuando el palpador se mueve una distancia. 

Cancelar
12 Si cierra la ventana MEDICIÓN se cancelará la medición.

Cambios en las características durante la medición
Durante el agregado de lecturas, o medición, de una característica es 
posible cambiar los siguientes elementos utilizando los cuadros de listas 
desplegables en la ventana MEDICIÓN:

• El plano de proyección de cualquier característica 2D
• La superficie de proyección para una característica de Inspección de 

superficie o de Punto de inspección de superficie
• La configuración del palpador 

antes de que se resuelva la característica. Esto es útil si está midiendo 
muchos tipos de características similares con pequeñas diferencias o 
necesidades especiales.

Resultados directos de la medición
La ventana MEDICIÓN proporciona información en tiempo real sobre la 
geometría que actualmente se está midiendo. Los valores de RMS de la 
última lectura se muestran en la ventana (sólo para el rastreador láser). 
Para obtener más información, consulte “Umbral RMS” en la 
página 62. Los valores geométricos aparecen en la ventana tan pronto 
como se haya registrado el número mínimo de puntos requeridos para 
resolver la característica. Los valores que aparecen en la ventana se 
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actualizan en forma automática cada vez que se registra una nueva 
lectura.

NOTA: Para grandes cantidades de lecturas a alta velocidad (como el 
escaneo), el usuario debe hacer una pausa durante un período de tiempo 
suficiente para permitir resolver la geometría sin afectar la velocidad de 
la recolección de puntos.

Compensación automática del palpador
Es necesario compensar con el palpador la geometría resuelta para 
representar con precisión la geometría medida; así, la compensación 
automática del palpador es la opción predeterminada para todas las 
características medidas. En este modo, el botón ATRÁS sólo se utilizará 
para terminar la medición de una característica, y no para indicar la 
dirección de la compensación.

La compensación de Clic final registrado se puede utilizar cuando las 
técnicas de compensación interior/exterior automática o forzada no son 
suficientes. En esta situación, es posible que los valores geométricos 
que se muestran durante la medición no coincidan con la geometría 
resultante resuelta una vez registrado el clic final. El método actual de 
compensación del palpador es una preferencia. Vea “Método de 
compensación predeterminado” en la página 57.

NOTA: La medición de geometría que siempre requiere una sola muestra 
se completará en forma automática después de tomarse la primera muestra.
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Panel Características
A la izquierda de la pantalla está el panel CARACTERÍSTICAS. Este panel 
se divide en dos secciones: Piezas CAD y Características.

La sección Piezas CAD muestra todas las características CAD de su 
archivo de medición. La sección Características muestra todas las 
características medidas, construidas y nominales de su archivo de 
medición. Un gráfico situado a la izquierda del nombre de la 
característica indica el tipo de característica:

• Medida/construida/dimensión: El gráfico geométrico ubicado a la 
izquierda del nombre de la característica. 

• Nominal: El gráfico geométrico ubicado a la izquierda del nombre 
de la característica y un gráfico de objetivo ubicado a la derecha del 
nombre de la característica. 

NOTA: El contenido de este panel cambiará si selecciona la ficha 
INFORME. Para obtener más información, consulte “Listas de 
informes” en la página 281.

Figura 5-4 Panel Características
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Selección de características
Al seleccionar una característica en el panel Características, ésta se 
resalta en la ventana CAD.

• Para seleccionar una sola característica, haga clic en el nombre de la 
misma con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE. 

• Para seleccionar varias características de manera consecutiva, mantenga 
presionada la tecla SHIFT y haga clic con el botón izquierdo en la 
primera característica (arriba), luego haga clic en la última característica 
que desee. 

• Para seleccionar un grupo de características en orden no consecutivo, 
mantenga presionada la tecla CTRL y haga clic con el botón izquierdo 
del mouse en cada una de las características que desee seleccionar. 

Haga doble clic en una característica para editar sus Propiedades. Para 
obtener más información, consulte “Propiedades” en la página 71.

Haga clic con el botón derecho del mouse en una o varias características 
seleccionadas para ejecutar rápidamente algunos comandos de los 
Menús de acceso directo. Para obtener más información, consulte 
“Menús de acceso directo” en la página 294.

Asignar nombre a una característica
Todas las características de un archivo de medición reciben un nombre 
predeterminado. Para cambiar el nombre de una característica:

1 Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
Vista CAD. 

2 Haga clic nuevamente en el nombre de la característica o presione la 
tecla F2 para editar el nombre. 

3 Escriba un nuevo nombre y presione la tecla INTRO para continuar.

Cambiar el nombre de varias características
Tiene la opción de cambiar el nombre de varias características al mismo 
tiempo. Para hacerlo:

1 Seleccione varias características en el panel CARACTERÍSTICAS o en 
la Vista CAD. 

2 Haga clic con el botón derecho del mouse en la selección y elija 
Cambiar nombre.
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3 Escriba un nuevo nombre que se aplicará a todas las características y 
haga clic en ACEPTAR.

Indicador de estado de la característica
Hay muchos indicadores visuales que le muestran un estado rápido de 
las características de su archivo de medición.

Cuando se mide una característica existente, la característica aparece en 
color rojo.

A la izquierda de la característica hay un icono geométrico que indica el 
tipo de característica. Si este icono y el nombre de la característica 
aparecen en color gris, la característica no está resuelta. 
Vea “Características no resueltas” en la página 318.

A la derecha de algunas características hay un gráfico indicador de 
estado. Este gráfico le muestra un estado rápido de las características de 
su archivo de medición. El tipo de gráfico depende del estado de la 
característica: 

• Objetivo negro: Característica nominal. 

• Marca de verificación verde: La característica está dentro de la 
tolerancia. 

• Bandera: La característica está fuera de tolerancia o no está resuelta. 

• Gris: La característica no posee datos o los datos no son suficientes 
para resolver.

• Rojo: La medición está por encima de la tolerancia superior. 

• Azul: La medición está por debajo de la tolerancia inferior. 

NOTA: Las banderas gris y verde están erguidas, la bandera azul se 
inclina hacia la izquierda y la bandera roja se inclina hacia la derecha.

Mostrar y ocultar características
En el extremo derecho de todas las características está el icono de 
VISIBILIDAD (icono de ojo). Haga clic en el icono de VISIBILIDAD para 
ocultar una característica. Una vez que la característica está oculta, el 
icono y el nombre de la característica aparecen en color gris. Haga clic 
nuevamente en el icono de VISIBILIDAD para mostrar la característica.

Cuando las características están ocultas, permanecen en el árbol de 
características pero no se muestran en la vista CAD.
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Asociación de características
Cuando utiliza CAM2 Q para comparar datos reales (medidos y 
construidos) con datos nominales, ambas características se asocian. La 
asociación usa automáticamente el nombre de la característica nominal. 
Si se cambia el nombre de la característica nominal, se actualiza el 
nombre asociado. Para asociar una característica medida con una 
característica nominal: 

• Arrastre cualquier característica nominal hacia una característica 
medida o construida. 

• Seleccione la característica medida y use el panel INFORMACIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS. Vea “Valores nominales y tolerancias” en la 
página 117.

• Seleccione una característica nominal y agregue un comando MEDIR.

En la asociación de características se agrega un prefijo automáticamente 
al nombre de cada característica: “Real” a la característica medida y 
“Nominal” a la característica nominal.

• Presione el botón de FLECHA ubicado a la izquierda del nombre de 
la asociación de características para expandir y hacer desaparecer la 
asociación y ocultar las características.

NOTA: Las Propiedades de una asociación de características son las 
propiedades de las características medidas o construidas. 
Vea “Propiedades” en la página 71. Si elimina el nombre de una 
asociación sólo se eliminará la característica medida o construida. 
Expanda la asociación y seleccione cada característica contenida en 
ella para eliminar la característica nominal. 

Reordenar características
Puede cambiar el orden en que se muestran las características en el 
panel CARACTERÍSTICAS.

1 En el panel CARACTERÍSTICAS o en la Vista CAD, seleccione una o 
varias características para mover. 

2 Haga clic en la flecha Arriba en la parte inferior del panel para mover 
la característica hacia arriba en la lista; o haga clic en la flecha Abajo 
para mover la característica hacia abajo en la lista.

3 Puede mantener presionada la tecla SHIFT y arrastrar la característica 
hacia arriba y hacia abajo en la lista.
110
ítulo 5: Menú Medir



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 111  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
NOTA: Si arrastra una característica sin mantener presionada la tecla 
SHIFT, se agruparán las características nominales y las características 
medidas/construidas.

Agrupamiento de características
Cuando trabaja con un número grande de características, puede resultar 
útil organizarlas en grupos. Para crear una carpeta de grupo de 
características:

• Haga clic en el icono de Nueva carpeta en el panel CARACTERÍSTICAS.

• Si lo desea, cambie el nombre predeterminado (Grupo 1).

• Arrastre cualquier característica o grupo a la carpeta y suelte el botón 
del mouse.

NOTA: Los comandos Etiquetas inteligentes y Visibilidad de características 
también se aplican a las carpetas. Para obtener más información, consulte 
“Etiquetas inteligentes” en la página 54 y “Visibilidad de 
características” en la página 44.

Propiedades de las carpetas
Se pueden utilizar carpetas para informar características de varios 
sistemas de coordenadas dentro del mismo informe. Haga clic con el 
botón derecho del mouse en una carpeta y seleccione Propiedades para 
ver la ventana Editor de características para la carpeta. En esta ventana, 
puede asignar un sistema de coordenadas, un tipo de sistema de 
coordenadas y una unidad de medición para los contenidos de la carpeta.

Capturar datos de vista
Haga clic con el botón derecho del mouse en una carpeta y seleccione 
Capturar datos de vista para asignar una vista CAD específica a la carpeta. 
Para cambiar la vista capturada, cambie la vista como lo desee, haga clic 
con el botón derecho del mouse en la carpeta y seleccione Capturar datos 
de vista.

En el informe, la vista CAD se agrega arriba de las características del 
grupo. Vea “Imagen CAD” en la página 283.
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Capas
La sección en la parte inferior del panel CARACTERÍSTICAS controla 
las propiedades de capas. Haga clic en la flecha desplegable en la parte 
inferior izquierda del panel CARACTERÍSTICAS para expandir las 
opciones de Capa.

Use capas como una manera de agrupar y organizar características. Puede 
mostrar y ocultar capas para ayudar a simplificar su vista CAD. Los 
cambios realizados a las capas se guardan junto con el archivo de medición 
de CAM2 Q y no se guardan en el CAD en el archivo de medición.

Crear una nueva capa
1 Presione el botón NUEVA para crear una capa nueva.

2 Ingrese un nombre para la capa.

3 Para seleccionar un color de capa para ver en pantalla, escoja un color 
de la ventana desplegable SUSTITUIR COLOR. También puede quitar el 
color que define el color en Blanco.

4 Marque la casilla Visible para que la capa esté visible en la pantalla.

5 Presione Aceptar.

Editar una capa
1 Resalte la capa y presione el botón EDICIÓN o haga doble clic en el 

nombre de la capa.

2 Edite un nombre para la capa, edite el color de sustitución en la 
ventana desplegable y active o desactive la visibilidad de la capa.

3 Presione Aceptar.

Agregar características a una capa
Para agregar características a una capa, haga clic con el botón derecho 
del mouse en una característica en el Panel Características, señale 
Asignar una capa y seleccione una capa en el cuadro desplegable Capa.

También puede hacer clic con el botón izquierdo del mouse en un 
elemento del Panel Características, arrastrarlo hasta una capa y soltar el 
botón del mouse.
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Ver características en una capa
Para ver todas las características asociadas a una capa, haga clic en la 
flecha desplegable a la izquierda del nombre de la capa para expandir el 
contenido de la capa.

En el extremo derecho de todas las capas está el icono de VISIBILIDAD 
(icono de ojo). Haga clic en el icono de VISIBILIDAD para ocultar una 
capa. Una vez que la característica está oculta, el icono y el nombre de 
la capa aparecen en color gris. Haga clic nuevamente en el icono de 
VISIBILIDAD para mostrar la capa.

Cuando la capa está oculta, no se muestra en la vista CAD. 

Borrar una capa
Para borrar una capa, resáltela y presione el botón BORRAR.
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Etiquetas
Después de agregar el número mínimo de lecturas para resolver la 
característica y un punto de clic final, la característica se dibuja en la 
vista CAD y se agrega una etiqueta en pantalla al archivo de medición. 

Esta etiqueta muestra los datos actuales de la característica y el borde 
cambia de color para mostrar la condición Fuera de tolerancia:

• Verde – la característica está dentro de la tolerancia.

• Rojo – la medición está por encima de la tolerancia superior.

• Azul – la medición está por debajo de la tolerancia inferior.

Seleccione una o varias características y cada etiqueta mostrará los 
valores relevantes de la característica. Si la característica contiene 
valores reales, la etiqueta mostrará valores reales. Si la característica 
contiene valores nominales, la etiqueta mostrará valores nominales. 
Si la característica contiene valores reales y valores nominales, la 
etiqueta mostrará valores reales, valores nominales y la desviación.

NOTA: Los datos de posición XYZ no se muestran sin una alineación 
resuelta.

Figura 5-5 Etiquetas de características
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Cuando no se selecciona una característica, la etiqueta sólo muestra el 
nombre de la característica. Mueva el puntero sobre la etiqueta para 
mostrar temporalmente todos los valores. Agregue o quite valores 
de las etiquetas desde el panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS. 
Vea “Valores nominales y tolerancias” en la página 117.

Para mover una etiqueta, arrástrela alrededor de la vista CAD o 
presione L para ordenar la etiqueta en la vista en forma automática. 

Para mostrar u ocultar una etiqueta, haga clic con el botón derecho del 
mouse en la característica actual en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
vista CAD y seleccione ETIQUETA en el menú de acceso directo. 
Haga clic nuevamente con el botón derecho del mouse y seleccione 
ETIQUETA DETALLADA para cambiar la etiqueta al formato detallado. 

Existen varias preferencias para controlar la visibilidad, el contenido y el 
comportamiento de las etiquetas de características. Vea “Configuración 
de etiquetas” en la página 48.

Lecturas
Las lecturas son los puntos digitalizados individuales de la característica.

NOTA: Si selecciona una característica construida “Por ajuste óptimo”, 
se mostrará cada característica individual y sus datos en la 
característica construida.  

En el panel CARACTERÍSTICAS, seleccione una o varias características 
y use el panel LECTURAS para: 

1 Analizar las lecturas de una característica.

• El criterio de orden predeterminado de las filas es por columna de 
identificación. Este es también el orden en que las lecturas se agregaron 
a la característica. Haga clic en una columna para ordenar las lecturas 
según esa columna, y vuelva a hacer clic para invertir el orden. 

2 Quitar una lectura de una característica y volver a calcular la 
característica utilizando las lecturas restantes.

• Quite la marca de la casilla de verificación en la columna 
ACTIVADO para quitar una lectura. Presione el botón APLICAR 

Figura 5-6 Panel Lecturas
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para volver a calcular la característica utilizando las características 
seleccionadas.

3 Cambiar el palpador de lecturas existentes.

• Seleccione las lecturas de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en 
la página 319. 

• Haga clic en el botón EDITAR CONFIGURACIÓN DEL PALPADOR.

• En el cuadro de diálogo EDITAR CONFIGURACIÓN DEL PALPADOR, 
cambie la configuración del palpador y haga clic en ACEPTAR. 
También puede ingresar valores en forma manual para cualquier 
desplazamiento.

4 Eliminar una lectura en forma permanente.

• Seleccione una lectura, haga clic con el botón derecho del mouse y 
seleccione el comando ELIMINAR en el menú de acceso directo.

NOTA: El comando EDITAR < BORRAR TODAS LAS LECTURAS 
elimina todas las lecturas de cada característica de su archivo. 
Vea “Borrar todas las lecturas” en la página 43.

5 Generar un informe de las lecturas de una o varias características.

• Presione el botón INFORME para generar rápidamente un informe. 
Para obtener más información, consulte “Comandos estándar de la 
ventana Informe” en la página 282.

6 Dirija el FARO Laser Tracker a la ubicación de una lectura individual.

• Seleccione una lectura, haga clic con el botón derecho del mouse y 
seleccione el comando DIRIGIR para dirigir el láser a la ubicación 
de la lectura.

Configuración del panel
Cambie el orden de las columnas arrastrando la parte superior de la 
columna hacia la izquierda o la derecha. Cambie el tamaño de una 
columna arrastrando el borde superior de la columna hacia la izquierda 
o la derecha. Oculte una columna arrastrando la parte superior de la 
columna hasta la parte inferior del panel LECTURAS.

Haga clic con el botón derecho del mouse en la parte superior de 
cualquier columna para que aparezca un menú de acceso directo:

1 Seleccione Orden ascendente u Orden descendente para cambiar el 
orden de las lecturas.
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2 Seleccione Selector de columna para ver una lista de las columnas 
ocultas. Para volver a mostrar una columna, arrástrela de la lista 
nuevamente al panel LECTURAS.

3 Seleccione Ajuste óptimo para ajustar el tamaño de la columna en 
forma automática.

4 Seleccione Ajuste óptimo (todas las columnas) para ajustar el tamaño 
de todas las columnas del panel LECTURAS en forma automática.

Valores nominales y tolerancias
Agregue y edite la información sobre valores nominales y tolerancias 
de una característica en el panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS. 
Use este panel para: 

• Agregar una o varias características nominales a una característica. 

• Introducir valores nominales y crear una característica nominal. 

• Cambiar los valores de tolerancia Superior e Inferior predeterminados 
para cada resultado real y ver los valores de Desviación con respecto a 
los valores nominales. 

• Seleccionar o quitar valores individuales de una característica. 
Esto controla la visibilidad de los valores en la etiqueta de pantalla 
y en el informe.

• Asociar una clasificación de tolerancia DIN o ISO a una característica. 
Si se selecciona una clase de tolerancia ya sea en la columna de tolerancia 
superior o en la inferior, se establecerán los valores de tolerancia tanto para 
la tolerancia superior como para la tolerancia inferior. Cuando se asocia 
una clasificación de tolerancia a una característica, esta se aplicará a todas 
las propiedades aplicables de dicha característica.

NOTA: Puede seleccionar varias características y editarlas en el panel. 
Vea “Selección de características” en la página 108.

Figura 5-7 Panel Información de características
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Configuración del panel
Presione el botón MÁS o MENOS en la primera columna del panel para 
expandir o hacer desaparecer los valores de la característica. Cada valor 
tiene una casilla de verificación, quite la marca de esta casilla para 
eliminarlo de la etiqueta en pantalla y del informe. 

Use el botón VER ubicado en la parte inferior del panel INFORMACIÓN 
DE CARACTERÍSTICAS para: 

• Mostrar valores dentro de la tolerancia: Sólo muestra las tolerancias 
seleccionadas. 

• Mostrar todo: Muestra todos los valores de tolerancia. 

• Expandir todo: Expande cada característica para mostrar todos 
los valores. 

• Hacer desaparecer todo: Hace desaparecer cada característica y 
oculta todos los valores. 

Una sola característica nominal
1 Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 

vista CAD.

2 En la fila superior del panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, 
haga clic en la flecha desplegable en la columna Característica de 
valores nominales.

3 Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una característica” 
en la página 319.

NOTA: Si presiona el botón X en la columna Característica nominal, 
se elimina la característica nominal de la característica actual. 

Varias características nominales
1 Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 

vista CAD.

2 En cada fila del panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, haga clic 
en la flecha desplegable en la columna Característica de valores 
nominales. Use la barra de desplazamiento ubicada a la derecha del 
panel para desplazarse por la lista y ver otros valores. 
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3 Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una característica” 
en la página 319.

NOTA: Si presiona el botón X en la columna Característica nominal, 
se elimina la característica nominal de la característica actual. 

Introducir valores nominales
1 Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 

vista CAD.

2 En cada fila del panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, haga clic 
en la columna Nominal. Introduzca un valor nominal numérico y 
presione la tecla INTRO. Use la barra de desplazamiento ubicada a la 
derecha del panel para desplazarse por la lista y ver otros valores. 

Si agrega una característica nominal a una característica medida o 
construida, se creará un grupo en el Panel Características. Vea “Panel 
Características” en la página 107. 

Valores nominales dinámicos
En algunas ocasiones, la característica nominal es más compleja que la 
característica medida. En algunas características medidas, CAM2 Q 
asocia automáticamente un valor nominal complejo a una característica 
medida simple. Cuando esto ocurre, la característica medida simple se 
proyecta al valor nominal complejo (la distancia más corta). Los datos 
Reales a Nominales son la característica medida simple y la característica 
nominal simple proyectada. 

Un ejemplo de esto es el comando Punto de inspección de superficie. 
El punto medido y una superficie nominal asociada. El punto nominal 
proyectado es el punto más cercano en cualquier lugar de la superficie. 
Vea “Medir un punto de inspección de superficie” en la página 125.

Valores nominales automáticos
Una vez finalizada una alineación, las características nuevas medidas se 
comparan con todas las características nominales y piezas CAD del 
archivo de dibujo. Para obtener más información, consulte “Menú 
Alineaciones” en la página 225.

Si se encuentra una característica nominal similar, se asocia en forma 
automática. Si hay una característica en una pieza CAD, esta 
característica se agrega automáticamente como una característica nominal 
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y se asocia a la característica medida. Valores nominales automáticos es 
una preferencia con valores de búsqueda predeterminados. Vea “Auto 
Nominal” en la página 62.

Tolerancias
NOTA: Además de las tolerancias rectangulares tradicionales, 
CAM2 Q también admite muchas tolerancias GD&T. Para obtener 
más información, consulte “Tolerancias GD&T” en la página 251.

Cambie los valores de tolerancia para una característica individual o para 
un grupo de características seleccionado. Cambie los valores de tolerancia 
predeterminados para todo el archivo con el comando PREFERENCIAS 
Y CONFIGURACIÓN. Vea “Tolerancia” en la página 65. 

1 Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
ventana CAD. 

2 En el panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, seleccione o quite la 
marca de selección de la casilla de verificación en la primera columna 
para que se fije tolerancia a cada valor.

3 Cambie un valor de tolerancia individual haciendo clic en la celda 
INFERIOR o SUPERIOR e introduzca un valor numérico.

Las columnas OOT (Fuera de tolerancia) y Tolerancia muestran las 
desviaciones medidas con respecto a los valores nominales. Cada celda 
de parámetro de característica cambia de color para mostrar la condición 
Fuera de tolerancia:

• Verde (Aprobado) – la medición está dentro de la tolerancia superior e 
inferior.

• Rojo – la medición está por encima de la tolerancia superior.

• Azul – la medición está por debajo de la tolerancia inferior.

La columna Tolerancia muestra gráficamente la cantidad de tolerancia 
que consume la desviación (Aprobado), o la cantidad por encima o por 
debajo de la tolerancia. Si la desviación es más de cuatro veces la 
tolerancia, se agrega un signo más o menos a la barra.

NOTA: Si no se ha completado una alineación, no podrá ver algunos 
valores de la característica en la etiqueta de pantalla y en el informe. 
Vea “Crear y editar alineaciones” en la página 226.
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Cambiar varios valores
Puede cambiar el valor de tolerancia inferior y superior de varios 
valores de una característica:

1 Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
ventana CAD. 

2 En el panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, mantenga 
presionada la tecla SHIFT y haga clic con el botón izquierdo del 
mouse en el primer parámetro (en la parte superior); luego haga clic en 
el último parámetro que desee. Por ejemplo, las ubicaciones X Y y Z 
de tolerancia inferior. 

3 Introduzca un valor numérico en cualquier campo de tolerancia y 
presione INTRO. 

Puede cambiar la tolerancia inferior y superior de todos los valores de 
una característica:

1 Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
ventana CAD. 

2 En el panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, haga clic con el 
botón izquierdo del mouse en la celda vacía en la parte superior de la 
columna de tolerancia inferior o superior. 

3 Introduzca un valor numérico en cualquier campo de tolerancia y 
presione INTRO. 

Sistemas de coordenadas y tolerancias
Un sistema de coordenadas puede mostrar elementos dentro de la 
tolerancia que otros sistema de coordenadas muestran fuera de 
tolerancia. Para obtener más información, consulte “Unidad de medida 
y sistema de coordenadas” en la página 9.
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Medir un plano
También puede presionar la tecla de acceso rápido F3 en el teclado.

Vea “Plano de ajuste óptimo” en la página 315.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

No

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 3

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Punto central del plano

Vector La superficie normal 
(perpendicular al plano)

Comp.

Comp.

1

1

3

3

2

2
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Medir una línea 2D
También puede presionar la tecla de acceso rápido F4 en el teclado.

Los dos primeros puntos digitalizados determinan la dirección del 
vector de la línea. El Extremo 1 es el punto más alejado en dirección 
negativa, y el Extremo 2 es el punto más alejado en dirección positiva.

Vea “Línea de ajuste óptimo” en la página 315.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

Sí

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 2

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Extremo 1 de la línea
Extremo 2 de la línea

Vector La línea desde el inicio 
hasta el final.

Comp.

1 2
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Medir un punto
También puede presionar la tecla de acceso rápido F2 en el teclado.

Vea “Punto de ajuste óptimo” en la página 315.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

No

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

No

Lecturas mínimas para resolver 1

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ El punto

Vector Ninguno
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Medir un punto de inspección de 
superficie
También puede presionar la tecla de acceso rápido F5 en el teclado.

Use este comando para medir un solo punto en una superficie en 
cualquier ubicación. Para medir en un área exacta de una superficie, 
use el comando Retorno. Vea “Medir un punto de retorno” en la 
página 138. Para medir varios puntos (nube de puntos) en su modelo 
CAD en una sola característica, use el comando Inspeccionar superficie. 
Vea “Inspeccionar superficie” en la página 153. 

Este comando requiere una superficie nominal de un modelo CAD. 
La superficie predeterminada es el modelo CAD – cualquier superficie 
disponible. Puede seleccionar una superficie específica en el panel 
CARACTERÍSTICAS o en la Vista CAD antes de iniciar este comando. 

• Si está seleccionada la casilla de verificación CREAR VALOR NOMINAL 
EN FORMA AUTOMÁTICA, se agrega un punto de superficie nominal de 
manera automática a su archivo y se agrupa con el punto de 

Lecturas mínimas para resolver 1

Resultados XYZ El punto:
El punto de superficie 
medido compensado en la 
superficie normal.

Vector El vector de la superficie 
en el punto medido.

Comp.
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inspección de superficie real. Este es el punto más cercano en la 
superficie. Vea “Valores nominales dinámicos” en la página 119.

Un disco redondo representa la medición del Punto de inspección de 
superficie. El color del disco está predeterminado por la condición de 
tolerancia. El tamaño del disco es una preferencia. Vea “Tamaño y 
escala” en la página 50.
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Medir un círculo
También puede presionar la tecla de acceso rápido F10 en el teclado.

Vea “Círculo de ajuste óptimo” en la página 313.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

Sí

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 3

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Punto central del círculo

Vector Igual que el plano

Comp.
1

2

3
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Medir una esfera
También puede presionar la tecla de acceso rápido F12 en el teclado.

Vea “Esfera de ajuste óptimo” en la página 317.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

No

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 4

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Punto central de la esfera

Vector Ninguno

Comp.

1

2

4

3
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Medir un cilindro
También puede presionar la tecla de acceso rápido F11 en el teclado.

Los dos primeros puntos digitalizados determinan la dirección del 
vector del cilindro. Vea “Cilindro de ajuste óptimo” en la página 314.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

No

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 6

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Centro del cilindro en el 
primer extremo.

Vector Línea central del cilindro 
de la parte inferior a la 
parte superior.

1

1

4

43
6

Comp.
Comp.

2

5

2 3

5
6

+
 V

ec
to

r
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Medir un toro

1 Digitalice tres puntos en una sección cruzada del toro.

2 Digitalice tres puntos en una segunda sección cruzada del toro.

3 Digitalice tres puntos en una tercera sección cruzada del toro.

NOTA: Usted debe digitalizar los primeros nueve puntos en el orden 
correcto. Digitalice los puntos adicionales en cualquier lugar del toro.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

No

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 9

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Punto central

Vector

8 
7 

9 

6 

Comp.

5 

1 

2 

3 

4 
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Medir una tubería
Puede medir una tubería circular con una serie de mediciones sencillas 
de características. Los planos (EXTREMO-B y EXTREMO-A) y los 
cilindros (segmentos de tubería) medidos se combinan para construir la 
tubería, y luego se aplican los valores del diámetro de la tubería circular 
y del radio de curvatura para crear la característica de tubería final. 
Todas las características se agregan en forma automática a un grupo. 
Vea “Agrupamiento de características” en la página 111.

NOTA: Este comando no funciona en modo Plantilla, por lo tanto 
CAM2 Q automáticamente cambia al modo Medición, de ser necesario. 
Vea “Modo Medir/Plantilla” en la página 95. 

NOTA: Se requieren dos segmentos de tubería para crear una 
característica de tubería.

1 Ingrese la información para la característica de la tubería:

• Ingrese el nombre de la tubería.

• Ingrese un diámetro de tubería exacto o CAM2 Q promediará los 
diámetros medidos de la tubería. 

• Escoja planos existentes para el inicio (EXTREMO-B) y el final 
(EXTREMO-A) o < Definir > para medir cada plano. 

• Escoja una característica de tubería nominal existente si tiene una 
tubería nominal existente en el archivo. 

• Ingrese un radio de curvatura. 

• Haga clic en CREAR para crear la tubería y comenzar a medir.

2 Mida el plano en el EXTREMO-B. Vea “Medir un plano” en la 
página 122.

3 Mida cada segmento recto de la tubería como un cilindro. Asegúrese 
de medir estos cilindros en el orden adecuado (de EXTREMO-B a 
EXTREMO-A). Vea “Medir un cilindro” en la página 129. 

NOTA: No digitalice ningún punto en ninguna sección curva a menos 
queCAM2 Q le dé instrucciones precisas para ello. Mida las secciones 
curvas como un toro. Vea “Medir un toro” en la página 130. Si la 
preferencia de pieza de la tubería está configurada para medir todas 
las curvaturas, deberá medir todas las secciones curvas.
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Siempre se espera la medición de un cilindro, ya que hay muchos 
cilindros que pueden formar una tubería circular. Cuando cancele la 
medición del cilindro, verá un mensaje que le indicará que la medición 
del cilindro no fue satisfactoria. Si no tiene más segmentos para medir, 
haga clic en NO para terminar la medición del cilindro y continuar con 
la medición del plano en el EXTREMO-A.

4 Mida el plano en el EXTREMO-A. Vea “Medir un plano” en la 
página 122.

NOTA: Puede escanear los planos y cilindros de una tubería circular. 
Vea “Escaneo” en la página 105.

Construcción
Utilizando el valor del diámetro se construye una tubería circular a lo 
largo de esta polilínea, desde el comienzo hasta el final.

Para obtener más información, consulte “Construir tubería: A partir de 
características” en la página 197.

Puntos de interrupción
Después de medir todos los segmentos de tubería, los puntos de 
interrupción se agregan en forma automática al archivo de dibujo y se 
muestran en el panel LECTURAS. Los puntos de interrupción son puntos 
construidos y son la intersección de los segmentos de tubería a lo largo 
de la tubería:

• El EXTREMO-B y el primer segmento recto.

• El primer y el segundo segmento, el segundo y el tercero, el tercero y 
el cuarto, etc.

• En el punto de intersección se construye un radio utilizando el 
valor del radio de curvatura.

• El EXTREMO-A y el último segmento recto.

A través de todos los puntos de interrupción desde el EXTREMO-B 
hasta el EXTREMO-A se construye una polilínea.

Alineación
Si seleccionó una tubería nominal, automáticamente se agrega una 
alineación de tres características al archivo de dibujo y se resuelve. 
Vea “Tres características” en la página 232. 
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Si no tiene una tubería nominal, debe crear un sistema de coordenadas 
utilizando el primero, el último y otro punto de interrupción con el 
Asistente del sistema de coordenadas. Vea “Asistente del sistema de 
coordenadas” en la página 213.

Medir un cono

Vea “Cono de ajuste óptimo” en la página 313.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

No

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 6

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Ápice de un cono

Vector Línea central del cono 
desde el ápice

1

4

4

3

3

6

Comp.

Comp.

6

2
2

5

5

1
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Medir una ranura circular

NOTA: Puede digitalizar puntos en los lados rectos de la ranura 
circular.

La longitud de la ranura circular que se muestra es de extremo a 
extremo. La longitud también se puede mostrar de centro a centro 
del arco editando las Propiedades de medición de la ranura circular. 
Vea “Propiedades de medición” en la página 96.

Los dos primeros puntos digitalizados determinan la dirección del 
vector de la línea. Vea “Ranura circular de ajuste óptimo” en la 
página 316.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

Sí

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 6

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Punto central de la ranura
Longitud y diámetro

Vector Igual que el plano

Comp.

1

5

6

4

3

2

+ Vector
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Medir una ranura rectangular

Los dos primeros puntos digitalizados determinan la dirección del 
vector de la línea. Vea “Ranura rectangular de ajuste óptimo” en la 
página 316.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

Sí

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 6

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Punto central de la ranura
Longitud y ancho

Vector Igual que el plano

Comp.

1

36

2

5 4

+ Vector
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Medir una elipse

Vea “Elipse de ajuste óptimo” en la página 314.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

Sí

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 5

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Punto central de la elipse

Vector Igual que el plano

Comp.

1

5 4

2

3
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Medir una línea 3D

Los dos primeros puntos digitalizados determinan la dirección del 
vector de la línea. El Extremo 1 es el punto más alejado en dirección 
negativa, y el Extremo 2 es el punto más alejado en dirección positiva.

Vea “Línea de ajuste óptimo” en la página 315.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

No

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

No

Lecturas mínimas para resolver 2

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ Extremo 1 de la línea
Extremo 2 de la línea

Vector La línea desde el inicio 
hasta el final.

1 2
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Medir un punto planar

Vea “Punto de ajuste óptimo” en la página 315.

Medir un punto de retorno
Use este comando para medir una superficie en una ubicación nominal 
específica. Para medir una superficie en cualquier ubicación, use el 
comando Inspeccionar superficie. Vea “Medir un punto de inspección 
de superficie” en la página 125. 

NOTA: Debe crear un punto nominal o un punto de vector nominal 
antes de iniciar este comando.

El cuadro de diálogo de propiedades MEDIR PUNTO DE RETORNO 
siempre está visible, independientemente de la configuración de 
preferencia del Mostrar siempre interfaz de usuario de medición. 
Vea “Mostrar siempre interfaz de usuario de medición” en la 
página 56.

NOTA: Puede resultarle útil habilitar la Vista de malla para poder 
identificar mejor el punto de retorno. Para obtener más información, 
consulte “Vista de malla” en la página 91.

• Nombre: Escriba un nombre para el punto de retorno.

• Tipo de aproximación: La ubicación del punto de compensación 
determina la dirección de compensación del palpador. La compensación 

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

Sí

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

No, el punto se proyecta 
automáticamente al plano 
seleccionado.

Lecturas mínimas para resolver 1

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ El punto

Vector Ninguno
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estará a lo largo del vector de aproximación pero el alejamiento o el 
acercamiento lo determina el punto de compensación.

• Introducir – Ingrese los valores IJK en el cuadro VECTOR DE 
APROXIMACIÓN. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades y 
sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Seleccionar superficie – Seleccione una característica. 
Vea “Seleccionar una característica” en la página 319. Para 
realizar una medición de muestra de la superficie de la pieza antes 
de medir el punto, seleccione <Definir>. 

• Punto de destino: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” 
en la página 321. Este punto es la ubicación específica, o “punto de 
destino” en la superficie.

• Superficie: Seleccione una superficie. Vea “Seleccionar una 
superficie” en la página 320. No está disponible si se selecciona el 
botón de radio INTRODUCIR.

• Diámetro de zona de retorno a punto: Es el diámetro de una zona 
cilíndrica creada a partir del punto nominal y la normal de la superficie.

• Si el palpador se encuentra en esta zona, la superficie se puede 
medir. No se grabará un punto si el palpador se encuentra fuera de 
la zona.

• Ángulo de rotación: Es posible que tenga que girar la vista en 
pantalla antes de poder retornar a un punto. Para girar la vista, 
introduzca un ángulo de rotación.

• Vector de aproximación: Introduzca los valores IJK en el cuadro 
VECTOR DE APROXIMACIÓN. Vea “Ingresar valores en diferentes 
unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322. No está 
disponible si se selecciona el botón de radio SELECCIONAR SUPERFICIE. 

• Presione el botón CREAR para agregar la característica a su archivo 
de medición.
139
Capítulo 5: Menú Medir



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

Cap

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 140  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Medir puntos
Presione CREAR en el cuadro de diálogo PUNTO DE RETORNO para 
agregar la característica a su archivo de medición.

1 Ahora puede ver el punto nominal, la zona de retorno a punto y la 
posición actual de su palpador.

NOTA: Los archivos CAD se pueden orientar opuestos al punto de 
retorno.

2 Coloque el palpador en la superficie de la pieza y muévalo hacia la 
zona de retorno a punto. Observe la pantalla y escuche el sonido de 
retorno a punto.

NOTA: La distancia 3D desde el palpador al punto y la profundidad al 
punto aparecen en la ventana MEDICIÓN durante la medición de cada 
punto de retorno.

Figura 5-8 Medir un punto de retorno
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3 Mida la superficie:

• Presione el botón ADELANTE o la tecla G para medir el punto de 
superficie. Puede digitalizar de 1 a 3 puntos – la lectura más 
cercana al punto nominal se utiliza para el punto medido. 

• Retírese de la superficie y presione el botón ATRÁS o la tecla H 
para definir la compensación del palpador. 

NOTA: Es posible estar dentro de la zona de retorno a punto y no tocar 
la superficie; asegúrese de que el dispositivo esté tocando su pieza.

Medir un punto alto o bajo
Use este comando para medir un conjunto de puntos y calcular la 
distancia tridimensional (3D) entre la característica y el punto más 
cercano a o más alejado de dicha característica.

NOTA: Este comando calcula la distancia 3D (la distancia absoluta 
entre dos puntos), no el desplazamiento 3D.

El cuadro de diálogo de propiedades PUNTO DE MEDICIÓN siempre está 
visible, independientemente de la configuración de preferencia del 
Mostrar siempre interfaz de usuario de medición. Vea “Mostrar siempre 
interfaz de usuario de medición” en la página 56.

• Seleccione PUNTO ALTO o PUNTO BAJO.

• Seleccione el tipo de característica de referencia. 

• Seleccione una característica de referencia. Vea “Seleccionar” en 
la página 318. 

• Seleccione la Compensación del palpador Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.  
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NOTA: Si selecciona Reducible a un plano para Tipo de característica, 
<Definir> es una selección en el menú desplegable 
CARACTERÍSTICA DE REFERENCIA. Seleccione <Definir> para 
medir un plano como la característica de referencia antes de medir el 
punto. Vea “Medir un plano” en la página 122.

Lecturas mínimas para resolver 1

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ El punto:
La distancia tridimensional 
(3D) entre la característica 
y el punto más cercano a o 
más alejado de dicha 
característica.

Vector Ninguno

Figura 5-9 Medir un punto alto Figura 5-10 Medir un punto bajo

Comp. Comp.
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Medir un punto de superficie

Mida tres puntos o más en una pequeña área de la superficie. Los puntos 
están en ajuste óptimo en un miniplano. Vea “Plano de ajuste óptimo” 
en la página 315.

Sólo use este comando para medir puntos cuando no tenga un modelo 
CAD. Para medir superficies, use los comandos Punto de inspección de 
superficie, Punto de retorno o Punto de vector. Estos comandos utilizan 
o crean puntos nominales exactos en superficies CAD. Consulte “Medir 
un punto de inspección de superficie” en la página 125, “Medir un 
punto de retorno” en la página 138 y “Medir un punto de vector” en la 
página 144.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

No

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 3

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ El punto central del 
miniplano

Vector La normal de la superficie 
(perpendicular al 
miniplano)
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Medir un punto de borde de superficie

• Si está seleccionada la casilla de verificación CREAR VALOR NOMINAL 
EN FORMA AUTOMÁTICA, se agrega un punto de superficie nominal de 
manera automática a su archivo y se agrupa con el punto de borde de 
superficie real. Este es el punto más cercano en el borde de la 
superficie. Vea “Valores nominales dinámicos” en la página 119.

Medir un punto de vector
Use este comando para medir una superficie en una ubicación nominal 
específica seleccionando un punto de vector nominal existente. 
Consulte “Punto de vector” en la página 158 y “Punto de vector” en la 
página 168. Para medir un punto en una superficie, en cualquier lugar 
de la misma, use el comando Inspeccionar superficie. Vea “Medir un 
punto de inspección de superficie” en la página 125. 

Puede usar puntos de vector en una alineación Iterativa. Vea “Iterativa” 
en la página 228.

El cuadro de diálogo de propiedades MEDIR PUNTO DE VECTOR siempre 
está visible, independientemente de la configuración de preferencia del 
Mostrar siempre interfaz de usuario de medición. Vea “Mostrar siempre 
interfaz de usuario de medición” en la página 56.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

No

Vea “Compensación del palpador” en la 
página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 1

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ El punto:
El punto digitalizado 
compensado hasta el borde 
de la superficie.

Vector Ninguno
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• Nombre: Escriba un nombre para el punto de vector.

• Punto nominal: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en 
la página 321. Seleccione un punto de vector nominal existente.

• Diámetro de zona de retorno a punto: El diámetro de zona de 
retorno a punto es el diámetro de una zona cilíndrica creada a partir 
del punto de vector nominal.

• Presione el botón CREAR para agregar la característica a su archivo 
de medición.

Medir puntos
El agregado de lecturas a puntos de vector difiere levemente según la 
alineación.

• Si no existe una alineación o si la alineación existe pero no se ha 
resuelto, el punto de vector estará resaltado.

• Toque la superficie con el dispositivo en la ubicación aproximada.

• Presione el botón ADELANTE o la tecla G para medir el punto de 
superficie. Puede digitalizar de 1 a 3 puntos – la lectura más 
cercana al punto nominal se utiliza para el punto medido. 

• Retírese de la superficie y presione el botón ATRÁS o la tecla H 
para definir la compensación del palpador. 

• Si la alineación existe y se ha resuelto, CAM2 Q lo guiará al punto 
nominal. Vea “Medir puntos” en la página 140.

Un disco redondo representa la medición del Punto de vector. El color y 
el tamaño del disco son una preferencia. Vea “Tamaño y escala” en la 
página 50.

NOTA: Si la preferencia Tomar lectura en forma automática está 
activada, CAM2 Q medirá un punto de vector en forma automática 
cuando el palpador esté dentro de la zona de retorno a punto. 
Vea “Tomar lectura en forma automática” en la página 60.
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Medir un punto de eje compensado
Use este comando para medir un punto con un cálculo especial de 
compensación de eje. 

La compensación del punto siempre se realizará sobre el eje del sistema de 
coordenadas principal (X, Y o Z) más paralelo a la dirección de 
compensación; por lo tanto, los puntos únicamente se compensan en las 
direcciones X, Y o Z con este comando. La elección del eje y la dirección 
(+/-) dependerá del componente de mayor tamaño del vector de retracción.

Consulte “Medir un punto de superficie” en la página 143 para la 
compensación del radio del palpador en otras direcciones.

Vea “Punto de ajuste óptimo” en la página 315.

PRECAUCIÓN:  Este comando sólo debe ser utilizado por usuarios 
expertos, ya que puede provocar errores importantes en el proceso de 
medición.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

No

Vea “Compensación del palpador” en la 
página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 1

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ El punto

Vector Ninguno

+X

+Y

Comp.

1

146
ítulo 5: Menú Medir



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 147  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Medir una nube de puntos
Use este comando para medir uno o varios puntos (nube de puntos) para 
Exportar. Vea “Exportar” en la página 38. Lecturas, Valores nominales 
y Tolerancias no están disponibles con esta característica. 

Par medir una superficie y compararla con una superficie nominal, 
use el comando PUNTO DE INSPECCIÓN DE SUPERFICIE o 
INSPECCIONAR SUPERFICIE. Consulte “Medir un punto de 
inspección de superficie” en la página 125 e “Inspeccionar superficie” 
en la página 153. 

Medir una polilínea

Use este comando para medir una sola polilínea 2D o 3D. Para medir 
varias polilíneas, o secciones cruzadas, use el comando Grupo de 
polilíneas. Vea “Medir un grupo de polilíneas” en la página 149. 

• Nombre: Escriba un nombre para la polilínea.

• Plano 2D: Marque la casilla de verificación Plano 2D y seleccione un 
plano existente. Vea “Seleccionar un plano” en la página 320. Todas 
las lecturas de medición se proyectarán al plano antes de calcular la 
polilínea.

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver 2

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ (debe ser una 
característica con una superficie nominal 
asociada)

El punto:
El punto digitalizado 
compensado junto a la 
superficie normal.

Vector El vector de la superficie 
en el punto medido.
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• Seleccionar superficies: Marque la casilla de verificación SUPERFICIES 
y seleccione el Ensamble CAD o superficies individuales de la lista. 
Vea “Seleccionar de la lista” en la página 319. Las superficies se 
convertirán en la superficie nominal para la polilínea. Cada punto de 
la polilínea se asocia automáticamente con la superficie nominal 
más cercana. 

• Distancia mínima de escaneo: Ingrese un valor para la distancia. 
CAM2 Q elimina todo punto que esté demasiado cerca del punto 
siguiente. 

• Distancia máxima nominal automática: Ingrese un valor para la 
distancia. Una superficie no está asociada a ningún punto de la 
polilínea si el punto está fuera de esta distancia. 

• Distancia máxima de escaneo: Ingrese un valor para la distancia. 
Mientras registra mediciones, CAM2 Q ignora los puntos que están 
demasiado lejos del primero. 

• Seleccione Compensación del palpador. Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98. 

• Seleccione el Tipo.

• Medir en el lado del CAD: Marque la casilla de verificación Medir 
en el lado del CAD para medir la polilínea en el lado CAD de la pieza.

• Presione el botón CREAR para agregar la característica a su archivo 
de medición.
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Medir un grupo de polilíneas

Use este comando para medir varias polilíneas o secciones cruzadas. 
Las secciones cruzadas aparecen como planos transparentes durante la 
medición. Para medir una sola polilínea 2D o 3D, use el comando 
Polilínea. Vea “Medir una polilínea” en la página 147. 

• Nombre: Escriba un nombre para el grupo de polilíneas.

• Proyectar en superficie: Marque la casilla de verificación PROYECTAR 
EN SUPERFICIE y seleccione el Ensamble CAD o superficies 
individuales de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319. Las superficies se convertirán en la superficie nominal 
para el grupo de polilíneas. Cada punto de la polilínea se compensa 
automáticamente con la superficie nominal más cercana. De manera 
predeterminada, la superficie de proyección será el Ensamble CAD 
completo.

• Crear automáticamente valor nominal: Marque la casilla de 
verificación Crear automáticamente valor nominal para crear una 
polilínea nominal además del grupo de polilíneas. La polilínea nominal 
se proyectará al CAD si hay una superficie CAD seleccionada.

• Medir en el lado del CAD: Marque la casilla de verificación Medir 
en el lado del CAD para medir el grupo de polilíneas en el lado CAD 
de la pieza.

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

Sí

Lecturas mínimas para resolver cada 
polilínea

2

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ (debe ser una 
característica con una superficie nominal 
asociada)

El punto:
El punto digitalizado 
compensado junto a la 
superficie normal.

Vector El vector de la superficie 
en el punto medido.
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• Seleccione el método de Compensación del palpador. 
Vea “Compensación del palpador” en la página 98. 

• Bloqueo de polilínea: Marque la casilla de verificación Bloqueo de 
polilínea para seleccionar un tipo de bloqueo de polilínea:

• Paralelo 
• Plano base: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en 

la página 320. Esto define la dirección de todos los planos 
paralelos y la posición de base para todos los planos.

• Distancia base: Ingrese un valor para definir un desplazamiento 
relativo al plano base donde comenzará el primer plano fijo. 
Si utiliza un valor positivo, se determinará un desplazamiento 
en dirección positiva relativa a la normal del plano, y un valor 
negativo hará lo contrario.

• Distancia entre planos: Ingrese la distancia entre los planos a 
definir.

• Número de planos: Ingrese el número de planos de sección 
cruzada para el grupo de polilíneas.

• Planos en lado negativo del plano base: Marque la casilla 
de verificación Planos en el lado negativo del plano base para 
definir los planos en sentido positivo y voltearlos hacia el lado 
negativo del plano.

• Radial
• Línea de rotación: Seleccione una línea. Vea “Seleccionar una 

línea” en la página 320. Esto define el plano de sección cruzada 
radial.

• Dirección de ángulo cero: Seleccione una característica 
reducible a una línea. El plano definido por este vector y la línea 
de rotación definirán el plano base.

• Ángulo de rotación (en grados): Ingrese el ángulo entre los 
planos.

• Número de planos: Ingrese el número de planos de sección 
cruzada para el grupo de polilíneas. 

• Planos en lado negativo del plano base: Marque la casilla de 
verificación Planos en el lado negativo del plano base para 
definir los planos en sentido positivo y voltearlos hacia el lado 
negativo del plano.
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• Cilindro
• Línea de eje: Seleccione una línea. Vea “Seleccionar una línea” 

en la página 320. Esto define el eje para todos los cilindros 
definidos.

• Distancia entre secciones de cilindro: Ingrese la distancia radial 
entre cada uno de los cilindros.

• Número de cilindros: Ingrese el número de cilindros que se 
crearán. 

• Distancia mínima de escaneo: Ingrese un valor para la distancia. 
CAM2 Q elimina todo punto que esté demasiado cerca del punto 
siguiente. 

• Distancia máxima de escaneo: Ingrese un valor para la distancia. 
Mientras registra mediciones, CAM2 Q ignora los puntos que están 
demasiado lejos del primero. 

• Distancia máxima nominal automática: Ingrese un valor para la 
distancia. Una superficie no está asociada a ningún punto del grupo de 
polilíneas si el punto está fuera de esta distancia. 

• Presione el botón CREAR para agregar la característica a su archivo 
de medición.

Ejemplos de grupos de polilíneas
Planos fijos paralelos 

 
Figura 5-11 Polilíneas de planos fijos paralelos
151
Capítulo 5: Menú Medir



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

Cap

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 152  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Planos fijos radiales 

Planos fijos normales 

 
Figura 5-12 Polilíneas de planos fijos radiales

 
Figura 5-13 Polilíneas de planos fijos normales
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Medir un círculo de punto único
Use este comando para medir un punto único en un orificio que es más 
pequeño que el diámetro del palpador. El diámetro del círculo luego se 
calcula utilizando la distancia al plano de proyección y al diámetro del 
palpador desde el centro medido del palpador. 

NOTA: El palpador debe estar bien asentado en el orificio cuando se 
digitaliza el punto. Asegúrese de que su palpador sea suficientemente 
más grande que el orificio a medir.

Inspeccionar superficie
Use este comando para medir un solo punto o varios puntos (nube de 
puntos) en su modelo CAD. Para medir un solo punto en una superficie 
en cualquier ubicación, use el comando Punto de inspección de 
superficie. Vea “Medir un punto de inspección de superficie” en la 
página 125. Para medir en un área exacta de una superficie, use el 
comando Retorno. Vea “Medir un punto de retorno” en la página 138. 

Cada lectura de esta característica creará automáticamente un punto 
nominal en la superficie más cercana de su modelo CAD. El clic final 
determina el vector de compensación del punto o los puntos 
digitalizados.

¿Es necesario el plano de proyección? 
Vea “Seleccionar plano” en la 
página 97.

Sí

¿Es necesaria la compensación del 
palpador? Vea “Compensación del 
palpador” en la página 98.

No

Lecturas mínimas para resolver 1

Vea “Escaneo” en la página 105.

Resultados XYZ El punto

Vector Igual que el plano
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NOTA: Los puntos de superficie medidos lejos de una superficie 
seleccionada aparecen como puntos de borde.

Un disco redondo representa cada lectura de la medición de Inspección 
de superficie. El color del disco está predeterminado por la condición de 
tolerancia. El tamaño del disco es una preferencia. Vea “Tamaño y 
escala” en la página 50.

Agregar lecturas
Use este comando para agregar lecturas a una característica medida 
existente. También puede presionar la tecla de acceso rápido INSERT 
en el teclado.

1 Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
ventana CAD.

2 Seleccione MEDIR < AGREGAR LECTURAS. También puede 
hacer clic con el botón derecho del mouse en la característica en el 
panel CARACTERÍSTICAS y seleccionar AGREGAR LECTURAS en 
el menú de acceso directo. Si el palpador está visible en la pantalla, 
parpadeará en color verde cuando se agreguen lecturas.

3 Use su dispositivo de medición y agregue más lecturas a la 
característica con el botón ADELANTE o la tecla G. 

4 Presione el botón ATRÁS o la tecla H para finalizar. Si el palpador 
está visible en la pantalla, parpadeará en color rojo cuando se presione 
el botón ATRÁS o la tecla H.

NOTA: También puede usar los botones de la Ventana Medición. Para 
obtener más información, consulte “Ventana Medición” en la 
página 103.

NOTA: Si presiona el botón ATRÁS o la tecla H también puede 
definir la Compensación del palpador. Para obtener más información, 
consulte “Compensación del palpador” en la página 98.

Si selecciona varias características, el orden de la medición sigue la 
posición de las características del panel CARACTERÍSTICAS. Para 
obtener más información, consulte “Reordenar características” en la 
página 110.
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Uso de múltiples dispositivos
Si tiene varios dispositivos conectados a CAM2 Q, use el menú de 
acceso directo para seleccionar un dispositivo específico. 

1 Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
ventana CAD.

2 Haga clic con el botón derecho del mouse en la característica y 
seleccione el menú expansible AGREGAR LECTURAS DE.

3 Seleccione un dispositivo de medición y agregue lecturas a la 
característica.

Medir todo
Use este comando para medir o agregar lecturas a todas las características 
de su archivo. El orden de la medición sigue la posición de las 
características en el panel CARACTERÍSTICAS. Para obtener más 
información, consulte “Reordenar características” en la página 110.

1 Seleccione MEDIR < MEDIR TODO. 

2 Use su dispositivo de medición y agregue lecturas a la primera 
característica del panel CARACTERÍSTICAS.

3 Presione el botón ATRÁS o la tecla H para finalizar. 

NOTA: Si presiona el botón ATRÁS o la tecla H también puede 
definir la Compensación del palpador. Para obtener más información, 
consulte “Compensación del palpador” en la página 98.

Volver a medir
Use este comando para reemplazar todas las lecturas de una 
característica medida existente. 

1 Seleccione una característica en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
ventana CAD.

2 Seleccione MEDIR < VOLVER A MEDIR. También puede hacer clic 
con el botón derecho del mouse en la característica en el panel 
CARACTERÍSTICAS y seleccionar VOLVER A MEDIR en el menú de 
acceso directo. 
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3 Use su dispositivo de medición y agregue lecturas a la característica.

4 Presione el botón ATRÁS o la tecla H para finalizar. 

NOTA: Si presiona el botón ATRÁS o la tecla H también puede 
definir la Compensación del palpador. Para obtener más información, 
consulte “Compensación del palpador” en la página 98.

Si selecciona varias características, el orden de la medición sigue 
la posición de las características del panel CARACTERÍSTICAS. 
Para obtener más información, consulte “Reordenar características” 
en la página 110.
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Capítulo 6: Menú Introducir
Una sección del panel CREADOR DE CARACTERÍSTICAS, ubicado del 
lado derecho de la pantalla, contiene los comandos INTRODUCIR. 
Estos comandos también se encuentran en el menú INTRODUCIR 
en la parte superior de la pantalla. 

Use estos comandos para crear características nominales utilizando los 
datos de dibujos u hojas de cálculo. 

Plano 
Requiere: Tres grupos de valores XYZ, o un valor XYZ y un valor de 
vector normal.

• Nombre: Escriba un nombre para el plano construido.

• Plano: Seleccione un botón de radio:

• Puntos: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

O BIEN,

• Punto: Introduzca el valor XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Normal: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

NOTA: El vector del plano construido se determina por la Regla de la 
mano derecha. Vea “Regla de la mano derecha” en la página 318. 

Línea 
Requiere: Dos puntos.

• Nombre: Escriba un nombre para la línea construida.

• Punto en la línea: Seleccione un botón de radio:

0.0

0.0
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• Punto 2 en la línea: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar 
valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

O BIEN,

• Vector de línea: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Longitud: Introduzca el valor de longitud. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

Punto 
Requiere: Un valor X, Y y Z.

• Nombre:x Escriba un nombre para el punto construido.

• Puntos: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear el punto.

Punto de vector 
Requiere: Un valor X, Y y Z y un vector normal.

• Nombre: Escriba un nombre para el punto de vector.

• Punto: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Vector: Determine desde CAD o escriba:

• Desde CAD: Seleccione la casilla de verificación DETERMINAR 
VECTOR DESDE CAD para calcular el vector del punto desde un 
modelo CAD.

• Vector: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

0.0

0.0
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• Tamaño de zona de retorno a punto: Ingrese el tamaño de la zona 
de retorno a punto del vector (la zona cilíndrica alrededor del punto 
dentro de la cual se espera que el usuario mida el punto).

NOTA:  Puede configurar un tamaño predeterminado utilizando la 
preferencia de Tamaño de zona de retorno a punto. Vea “Tamaño de 
zona de retorno a punto” en la página 60.

• Presione el botón CREAR para crear el punto de vector.

Círculo 
Requiere: Una coordenada XYZ, un vector y un diámetro.

• Nombre: Escriba un nombre para el círculo construido.

• Círculo: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Normal: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Diámetro: Introduzca el valor del diámetro. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear el círculo.

El círculo construido está ubicado en los valores ingresados en el 
sistema de coordenadas actual.

Esfera 
Requiere: Un diámetro y los valores X, Y y Z.

• Nombre: Escriba un nombre para la esfera construida.

• Central: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Diámetro: Introduzca el valor del diámetro. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear la esfera.

0.0

0.0
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Cilindro 
Requiere: Un diámetro y dos puntos centrales, o un vector y una 
longitud.

• Nombre: Escriba un nombre para el cilindro construido.

• Punto en eje: Seleccione un botón de radio:

• Punto 2 en eje: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

O BIEN,

• Vector del eje: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Longitud: Introduzca el valor de longitud. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades” en la página 322.

• Diámetro: Introduzca el valor del diámetro. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear el cilindro.

Toro
Requiere: Un punto central, número de dirección del eje del toro, 
diámetro mayor, diámetro menor, vector de inicio y ángulo de giro.

• Nombre: Escriba un nombre para el toro construido.

• Punto central: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Punto en eje: Seleccione un botón de radio:

• Punto en eje: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

O BIEN,

• Eje (normal): Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

0.0

0.0
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• Diámetro mayor: Introduzca el diámetro mayor o más externo del toro.

• Diámetro menor: Introduzca el diámetro menor o más interno del toro.

• Vector de inicio: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Ángulo de giro: Introduzca el tamaño del segmento a construir. El 
ángulo de giro completo (360°) construye la totalidad del toro.

• Presione el botón CREAR para crear el toro.

Tubería
Requiere: Un diámetro, PTB o XYZ, y el radio de curvatura.

NOTA:  En ocasiones, PTB aparece como yBC.

• Diámetro de la tubería: Introduzca el diámetro de la tubería.

• Radio de curvatura predeterminado: Introduzca el valor 
predeterminado para el radio de curvatura de la tubería. Este valor 
llenará automáticamente el campo Radio de curvatura a medida que 
usted ingrese datos PTB o XYZ.

• Introducir datos de tubería como: Seleccione un botón de radio:

• PTB: Introduzca los valores de jalado, giro y curvatura, y el radio 
de curvatura. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades y 
sistemas de coordenadas” en la página 322.

O BIEN,

• XYZ: Introduzca los valores del radio de curvatura y puntos de 
interrupción. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades y 
sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear la tubería.

Cono 
Requiere: Vea las opciones a continuación.

• Nombre: Escriba un nombre para el cono construido.

Hay cinco métodos diferentes para esta construcción. En el menú 
desplegable CONSTRUIR CONO POR, seleccione:

XYZ

0.0
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Ápice, eje, distancia al ápice y ángulo 
• Ápice: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 

diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Dirección del eje: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar 
valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Distancia al ápice: Introduzca un valor para la distancia.

• Ángulo: Introduzca el valor del ángulo. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Medio ángulo: Quite la marca de esta casilla si va a ingresar el 
ángulo completo del cono.

• Presione el botón CREAR para crear el cono.

El cono construido está ubicado en los valores ingresados en el sistema 
de coordenadas seleccionado.

Ápice, posición del eje y ángulo 
• Ápice: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 

diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Posición del eje: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar 
valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Ángulo: Introduzca el valor del ángulo. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Medio ángulo: Quite la marca de esta casilla si va a ingresar el 
ángulo completo del cono.

• Presione el botón CREAR para crear el cono.

El cono construido está ubicado en los valores ingresados en el sistema 
de coordenadas seleccionado.

Eje, punto en eje, diámetro en punto y ángulo 
• Dirección del eje: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar 

valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.
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• Punto en eje: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Diámetro en punto: Introduzca un valor para el diámetro. Vea 
“Ingresar valores en diferentes unidades” en la página 322.

• Ángulo: Introduzca el valor del ángulo. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Medio ángulo: Quite la marca de esta casilla si va a ingresar el 
ángulo completo del cono.

• Presione el botón CREAR para crear el cono.

El cono construido está ubicado en los valores ingresados en el sistema 
de coordenadas seleccionado.

Eje, punto en eje, distancia al ápice y diámetro en punto 
• Dirección del eje: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar 

valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Punto en eje: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Distancia al ápice: Introduzca un valor para la distancia. Vea 
“Ingresar valores en diferentes unidades” en la página 322.

• Diámetro en punto: Introduzca un valor para el diámetro. Vea 
“Ingresar valores en diferentes unidades” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear el cono.

El cono construido está ubicado en los valores ingresados en el sistema 
de coordenadas seleccionado.

Eje, posición del eje, distancia del punto al ápice y ángulo
• Dirección del eje: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar 

valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Posición del eje: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar 
valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.
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• Distancia del punto al ápice: Introduzca un valor para la distancia. 
Vea “Ingresar valores en diferentes unidades” en la página 322.

• Ángulo: Introduzca el valor del ángulo. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Medio ángulo: Quite la marca de esta casilla si va a ingresar el 
ángulo completo del cono.

• Presione el botón CREAR para crear el cono.

El cono construido está ubicado en los valores ingresados en el sistema 
de coordenadas seleccionado.

Ranura circular 
Requiere: Un punto central, el vector de los ejes mayor y menor, y la 
longitud y el diámetro de la ranura circular.

• Nombre: Escriba un nombre para la ranura rectangular construida.

• Central: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Normal: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Eje: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores en diferentes 
unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Longitud: Introduzca el valor de longitud. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Diámetro: Introduzca el valor de longitud. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Seleccione o quite la marca de la casilla de verificación La longitud es 
de extremo a extremo.

0.0
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• Presione el botón CREAR para crear la ranura circular. 

Ranura rectangular 
Requiere: Un punto central, el vector de los ejes mayor y menor, y la 
longitud y el ancho de la ranura rectangular.

• Nombre: Escriba un nombre para la ranura rectangular construida.

• Central: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Normal: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Eje: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores en diferentes 
unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Longitud: Introduzca el valor de longitud. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Ancho: Introduzca el valor de longitud. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear la ranura rectangular.

Elipse 
Requiere: Un punto central, el vector de los ejes mayor y menor y la 
longitud de los ejes mayor y menor.

• Nombre: Escriba un nombre para la elipse construida.

Figura 6-1 Ranura circular

La longitud es de extremo a extremo

La longitud es de extremo a extremo

0.0

0.0
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• Central: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Normal: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Eje: Introduzca los valores IJK. Vea “Ingresar valores en diferentes 
unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Mayor: Introduzca el valor de longitud mayor. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades” en la página 322.

• Menor: Introduzca el valor de longitud menor. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear el cilindro.

Sistema de coordenadas
Puede construir un sistema de coordenadas utilizando valores. Vea 
“Sistema de coordenadas: Por introducción” en la página 223.
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Capítulo 7: Menú Seleccionar de 
CAD

Una sección del panel CREADOR DE CARACTERÍSTICAS, ubicado del lado 
derecho de la pantalla, contiene los comandos SELECCIONAR DE 
CAD. Estos comandos también se encuentran en el menú 
SELECCIONAR DE CAD en la parte superior de la pantalla.

Use estos comandos para crear características nominales a partir de 
modelos CAD que se agregan al archivo de medición. Para obtener más 
información, consulte “CAD” en la página 36.

Plano 
Cree un plano construido a partir de un modelo CAD. Seleccione la 
característica, o seleccione un punto nominal en una superficie, línea de 
corte de superficie, polilínea o curva suave para crear la característica.

• Nombre: Escriba un nombre para el plano construido.

• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) al plano construido.

• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.

NOTA: El vector del plano está determinado por la vista CAD en el 
momento en que usted construye el plano. De ser necesario, use el 
comando Voltear vector para cambiar el vector del plano construido. 
Vea “Voltear vector” en la página 43.

Línea 
Cree una línea construida a partir de un modelo CAD. Seleccione la 
característica, o seleccione un punto nominal en una línea de corte de 
superficie, polilínea o curva suave para crear la característica.

• Nombre: Escriba un nombre para la línea construida.

• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) a la línea construida.
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• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.

NOTA: El vector de la línea está determinado por la vista CAD en el 
momento en que usted construye la línea. De ser necesario, use el 
comando Voltear vector para cambiar el vector de la línea construida. 
Vea “Voltear vector” en la página 43.

Punto 
Cree un punto construido a partir de un modelo CAD.

• Nombre: Escriba un nombre para el punto construido.

• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) al punto construido.

• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.

Punto de vector
Cree un punto de vector a partir de un modelo CAD.

• Nombre: Escriba un nombre para el punto de vector.

• Tamaño de zona de retorno a punto: Ingrese el tamaño de la zona 
de retorno a punto del vector (la zona cilíndrica alrededor del punto 
dentro de la cual se espera que el usuario mida el punto).

NOTA:  Puede configurar un tamaño predeterminado utilizando la 
preferencia de Tamaño de zona de retorno a punto. Vea “Tamaño de 
zona de retorno a punto” en la página 60.

• Haga clic en cualquier superficie CAD para crear el punto de vector.
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Círculo 
Cree un círculo construido a partir de un modelo CAD. Seleccione la 
característica, o seleccione un punto nominal en una línea de corte de 
superficie, polilínea o curva suave para crear la característica.

• Nombre: Escriba un nombre para el círculo construido.

• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) al círculo construido.

• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.

NOTA: El vector del círculo está determinado por la vista CAD en el 
momento en que usted construye el círculo. De ser necesario, use el 
comando Voltear vector para cambiar el vector del círculo construido. 
Vea “Voltear vector” en la página 43.

Esfera 
Cree una esfera construida a partir de un modelo CAD. Seleccione la 
característica, o seleccione un punto nominal en una línea de corte de 
superficie, polilínea o curva suave para crear la característica.

• Nombre: Escriba un nombre para la esfera construida.

• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) a la esfera construida.

• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.
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Cilindro 
Cree un cilindro construido a partir de un modelo CAD. Seleccione la 
característica, o seleccione un punto nominal en una línea de corte de 
superficie, polilínea o curva suave para crear la característica.

• Nombre: Escriba un nombre para el cilindro construido.

• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) al cilindro construido.

• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.

NOTA: El vector del cilindro está determinado por la vista CAD en el 
momento en que usted construye el cilindro. De ser necesario, use el 
comando Voltear vector para cambiar el vector del cilindro 
construido. Vea “Voltear vector” en la página 43.

Toro
Cree un toro construido a partir de un modelo CAD. Seleccione la 
característica, o seleccione un punto nominal en una línea de corte de 
superficie, polilínea o curva suave para crear la característica.

• Nombre: Escriba un nombre para el toro construido.

• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) al toro construido.

• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.

Cono 
Cree un cono construido a partir de un modelo CAD. Seleccione la 
característica, o seleccione un punto nominal en una línea de corte de 
superficie, polilínea o curva suave para crear la característica.

• Nombre: Escriba un nombre para el cono construido.
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• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) al cono construido.

• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.

• Presione el botón CREAR para crear el cono.

NOTA: El vector del cono está determinado por la vista CAD en el 
momento en que usted construye el cono. De ser necesario, use el 
comando Voltear vector para cambiar el vector del cono construido. 
Vea “Voltear vector” en la página 43.

Ranura circular 
Cree una ranura circular construida a partir de un modelo CAD. 
Seleccione la característica, o seleccione un punto nominal en una línea 
de corte de superficie, polilínea o curva suave para crear la 
característica.

• Nombre: Escriba un nombre para la ranura circular construida.

• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) a la ranura circular 
construida.

• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.

NOTA: El vector de la ranura está determinado por la vista CAD en el 
momento en que usted construye la ranura. De ser necesario, use el 
comando Voltear vector para cambiar el vector de la ranura 
construida. Vea “Voltear vector” en la página 43.

Ranura rectangular 
Cree una ranura rectangular construida a partir de un modelo CAD. 
Seleccione la característica, o seleccione un punto nominal en una línea de 
corte de superficie, polilínea o curva suave para crear la característica.

• Nombre: Escriba un nombre para la ranura rectangular construida.
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• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) a la ranura rectangular 
construida.

• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.

NOTA: El vector de la ranura está determinado por la vista CAD en el 
momento en que usted construye la ranura. De ser necesario, use el 
comando Voltear vector para cambiar el vector de la ranura 
construida. Vea “Voltear vector” en la página 43.

Elipse 
Cree una elipse construida a partir de un modelo CAD. Seleccione la 
característica, o seleccione un punto nominal en una línea de corte de 
superficie, polilínea o curva suave para crear la característica.

• Nombre: Escriba un nombre para la elipse construida.

• Agregar estadísticas: Marque esta casilla para agregar estadísticas 
geométricas (información de la tolerancia) a la elipse construida.

• Puntos: Seleccione un punto nominal para crear la característica. 
Vea “Seleccionar puntos nominales” en la página 321.

NOTA: El vector de la elipse está determinado por la vista CAD en el 
momento en que usted construye la elipse. De ser necesario, use el 
comando Voltear vector para cambiar el vector de la elipse construida. 
Vea “Voltear vector” en la página 43.
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Capítulo 8: Menú Construir
Una sección del panel CREADOR DE CARACTERÍSTICAS, ubicado del lado 
derecho de la pantalla, contiene los comandos CONSTRUIR. Estos 
comandos también se encuentran en el menú CONSTRUIR en la parte 
superior de la pantalla. El menú Construir consta de nueve comandos de 
características que se expanden en comandos de construcción 
adicionales. Las características construidas se pueden utilizar en otras 
construcciones, dimensiones, sistemas de coordenadas o mediciones.

Construcciones automáticas
CAM2 Q crea automáticamente una construcción cuando usted crea una 
característica de construcción utilizando características nominales y 
luego crea y mide características medidas asociadas a las características 
nominales individuales. Consulte “Menú Seleccionar de CAD” en la 
página 167 y “Menú Introducir” en la página 157. 

Por ejemplo:
• Agregue valores nominales a su archivo de medición, cuatro círculos 

en un patrón de perno.
• Construya un círculo por ajuste óptimo utilizando estos cuatro 

círculos. Este es un círculo nominal construido.
• Agregue Mediciones a los cuatro círculos nominales. 
• Agregue Lecturas a cada uno de los cuatro círculos medidos.
• Una característica construida por ajuste óptimo utilizando los cuatro 

círculos medidos se agrega en forma automática al archivo de 
medición y se asocia al círculo nominal construido.

Uso de características reales y nominales
Si selecciona una combinación de características Reales (medidas y 
construidas) y Nominales en cualquier comando CONSTRUIR, se 
agregará una flecha desplegable al botón CREAR en el cuadro de 
diálogo. En la lista desplegable, seleccione CREAR COMO NOMINAL o 
CREAR COMO REAL. 

PRECAUCIÓN: Aunque a veces pueda ser necesario mezclar 
características nominales, medidas y construidas para crear 
construcciones, hágalo con cuidado y no con frecuencia, ya que 
mezclar tipos de características para crear una construcción puede 
causar imprecisiones en los datos de medición.
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Construir plano
Un plano se construye a partir de características reducibles a un punto, a 
partir de valores ingresados, de la intersección de características, o de un 
modelo CAD.

Construir plano: Por 3 puntos y 3 
desplazamientos
Requiere: Tres puntos y tres distancias de desplazamiento.

• Nombre: Escriba un nombre para el plano construido.

• Puntos: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

• Desplazamientos: Introduzca distancias de desplazamiento positivas 
o negativas. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades y sistemas 
de coordenadas” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear el plano.

El plano se construye con la distancia perpendicular desde el plano hasta 
los puntos seleccionados utilizando los valores de desplazamiento. 
La dirección del desplazamiento viene determinada por los puntos 
seleccionados y sigue la Regla de la mano derecha. Vea “Regla de la 
mano derecha” en la página 318.
174
ítulo 8: Menú Construir



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 175  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
NOTA: Un plano se puede construir por encima o por debajo de los 
tres puntos; por esta razón, el orden en que se seleccionan los puntos 
determina qué plano se creará.

Construir plano: Por ajuste óptimo
Requiere: Tres características reducibles a un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para el plano construido.

• Puntos: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el 
cuadro de diálogo muestra los datos de la característica de vista 
previa.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

Las características seleccionadas se construyen en un Plano de ajuste 
óptimo. Vea “Plano de ajuste óptimo” en la página 315. Use el panel 
LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 

Figura 8-1 Construir plano: Por 3 puntos y 3 desplazamientos
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Construir plano: Por bisección
Requiere: Dos planos.

• Nombre: Escriba un nombre para el plano construido.

• Planos: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

• Si los dos planos no son paralelos, se construye otro plano 
equidistante a ambos planos.

• Si los dos planos son paralelos, se construye otro plano en el punto 
intermedio de los dos planos, con el mismo vector como primer 
plano.

NOTA: Existen dos soluciones posibles que están determinadas por el 
vector de los planos seleccionados. Para obtener más información, 
consulte “Voltear vector” en la página 43.

Construir plano: Por desplazamiento
Requiere: Un plano y un valor de desplazamiento, un punto y una 
distancia de desplazamiento, o un vector y un valor de desplazamiento.

• Nombre: Escriba un nombre para el plano construido.

• Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320.

Figura 8-2 Construir plano: Por bisección
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• Desplazamiento: Seleccione un botón de radio:

• Desplazamiento absoluto: Introduzca una distancia de 
desplazamiento positiva o negativa. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

O BIEN,

• Punto: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

• Desplazamiento: Introduzca una distancia de desplazamiento 
positiva o negativa. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades” 
en la página 322.

O BIEN,

• Por la normal: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” 
en la página 320.

• Desplazamiento: Introduzca una distancia de desplazamiento 
positiva o negativa. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades” 
en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

Para construir un plano paralelo, seleccione el plano como un vector e 
introduzca un valor de desplazamiento.

Figura 8-3 Construir plano: Por desplazamiento
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Construir plano: Perpendicular
Requiere: Una línea (dos puntos) y un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para el plano construido.

• Línea: Seleccione un botón de radio:

• Línea: Seleccione una línea. Vea “Seleccionar una línea” en la 
página 320.

O BIEN,

• Puntos: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

• Punto: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

El plano se construye de manera perpendicular a la línea y a través del 
punto. El vector normal del plano construido es el mismo que el vector 
de la línea seleccionada.

Construir línea
Una línea se construye a partir de características reducibles a un punto, a 
partir de valores ingresados, de la intersección de características, o de un 
modelo CAD.

Figura 8-4 Construir plano: Perpendicular
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Construir línea: Por ajuste óptimo
Requiere: Características reducibles a un punto o a una línea para una 
línea 3D, y características reducibles a un punto o a una línea y un plano 
para una línea 2D.

• Nombre: Escriba un nombre para la línea construida.

• Puntos/Líneas: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” 
en la página 319.

• Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320. O quite la marca de la casilla de verificación USAR 
PLANO.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el 
cuadro de diálogo muestra los datos de la característica de vista 
previa.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

Si está seleccionada la casilla de verificación USAR PLANO, las 
características se proyectan en el plano antes de construirse en un Línea 
de ajuste óptimo. De lo contrario, las características se ajustan a un 
plano. Vea “Línea de ajuste óptimo” en la página 315. Use el panel 
LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. Use el 
panel LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 

Construir línea: Por ajuste óptimo de eje
Use este comando para determinar líneas centrales de ajuste óptimo para 
ejes o engranajes que contienen cilindros de diferentes tamaños.

Requiere: Características reducibles a una línea para una línea 3D, y 
características reducibles a una línea y un plano para una línea 2D.

• Nombre: Escriba un nombre para la línea construida.

• Líneas: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.
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• Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320. O quite la marca de la casilla de verificación USAR PLANO.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el cuadro 
de diálogo muestra los datos de la característica de vista previa.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

Si está seleccionada la casilla de verificación USAR PLANO, las 
características se proyectan en el plano antes de construirse en un Línea 
de ajuste óptimo. De lo contrario, las características se ajustan a un 
plano. Vea “Línea de ajuste óptimo” en la página 315. Use el panel 
LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. Use el 
panel LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 

Construir línea: Por bisección
Requiere: Una línea y otra línea.

• Nombre: Escriba un nombre para la línea construida.

• Líneas: Seleccione una línea. Vea “Seleccionar una línea” en la 
página 320.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

• Si las dos líneas no son paralelas, se construye otra línea 
equidistante de ambas líneas.

• Si las dos líneas son paralelas, se construye otra línea a medio camino 
entre las dos líneas, con el mismo vector como primera línea.

Figura 8-5 Construir línea: Por bisección
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NOTA: Existen dos soluciones posibles que vienen determinadas por 
el vector de las líneas seleccionadas. Para obtener más información, 
consulte “Voltear vector” en la página 43.

Construir línea: Por intersección de dos planos
Requiere: Dos planos.

• Nombre: Escriba un nombre para la línea construida.

• Planos: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

La línea se construye a partir de la intersección de los dos planos 
seleccionados.

Construir línea: Por desplazamiento
Requiere: Un plano, dos puntos y/o dos desplazamientos.

• Nombre: Escriba un nombre para la línea construida.

• Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320.

• Desplazamiento: Seleccione un botón de radio:

Figura 8-6 Construir línea: Por intersección de dos planos
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• Línea: Seleccione una línea. Vea “Seleccionar una línea” en la 
página 320. 

• Desplazamientos: Introduzca una distancia de desplazamiento 
positiva o negativa. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades” 
en la página 322.

O BIEN,

• Puntos: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

• Desplazamientos: Introduzca distancias de desplazamiento 
positivas o negativas. Vea “Ingresar valores en diferentes 
unidades” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

La línea se construye según el orden de los puntos seleccionados y sigue 
la Regla de la mano derecha. Este comando se suele utilizar para 
construir un eje de coordenadas a partir de dos puntos a una distancia 
conocida desde dicho eje. Vea “Regla de la mano derecha” en la 
página 318. 

NOTA: Existen dos soluciones posibles que vienen determinadas por 
el orden de selección de los puntos.

Construir línea: Por proyección
Requiere: Un plano y una línea (dos puntos).

• Nombre: Escriba un nombre para la línea construida.

• Línea: Seleccione un botón de radio:

Figura 8-7 Construir línea: Por desplazamiento
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• Línea: Seleccione una línea. Vea “Seleccionar una línea” en la 
página 320. 

O BIEN,

• Puntos: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

• Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

La línea se construye a partir de la proyección de la línea seleccionada 
en el plano seleccionado.

Construir línea: Paralela
Requiere: Una línea (o dos puntos) y otro punto y/o un desplazamiento, 
o una distancia en un plano existente.

• Nombre: Escriba un nombre para la línea construida.

• Línea de origen: Seleccione un botón de radio:

• Línea: Seleccione una línea. Vea “Seleccionar una línea” en la 
página 320. 

O BIEN,

• Puntos: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

Figura 8-8 Construir línea: Por proyección
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• Nueva línea: Seleccione un botón de radio:

• Punto: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

O BIEN,

• Desplazamiento: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar 
valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

O BIEN,

• Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320.

• Desplazamiento: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar 
valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

La línea se construye paralela a la línea seleccionada y a través del 
punto, o paralela a la línea seleccionada en el plano seleccionado.

Construir línea: Perpendicular
Requiere: Un plano y un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para la línea construida.

• Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320.

Figura 8-9 Construir línea: Paralela
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• Punto: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

• Presione el botón CREAR para crear la línea.

La línea se construye perpendicular al plano seleccionado y a través del 
punto, o perpendicular a la línea seleccionada y a través del punto.

Construir punto
Un punto se construye a partir de características reducibles a un punto, a 
partir de valores ingresados, de la intersección de características, o de un 
modelo CAD.

Construir punto: Por ajuste óptimo
Requiere: Características reducibles a un punto.

• Nombre:x Escriba un nombre para el punto construido.

• Puntos: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el 
cuadro de diálogo muestra los datos de la característica de vista 
previa.

• Presione el botón CREAR para crear el punto.

Las características seleccionadas se construyen en un Punto de ajuste 
óptimo. Vea “Punto de ajuste óptimo” en la página 315. Use el panel 
LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 

Figura 8-10 Construir línea: Perpendicular
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Construir punto: Por bisección
Requiere: Dos características.

• Nombre:x Escriba un nombre para el punto construido.

• Características: Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319.

• Presione el botón CREAR para crear el punto.

• El punto se construye entre los dos puntos seleccionados, o el 
Punto medio.

Construir punto: Por intersección
Requiere: Dos características o tres planos.

• Nombre:x Escriba un nombre para el punto construido.

• Punto: Seleccione un botón de radio:

• Características: Seleccione una característica. Vea “Seleccionar 
una característica” en la página 319.

O BIEN,

• Planos: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320.

• Presione el botón CREAR para crear el punto.

Figura 8-11 Construir punto: Por bisección
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Ejemplos de dos características
El punto se construye en la intersección de dos líneas.

NOTA: Si las dos líneas no llegan a un punto de intersección, se crea 
un punto en el punto central del segmento definido por la distancia 
más corta entre las líneas.

El punto se construye en la intersección de los dos círculos.

NOTA: Existen dos soluciones posibles para este punto según el orden en 
que se seleccionen los círculos. El punto construido viene determinado 
por la Regla de la mano derecha. Vea “Regla de la mano derecha” en 
la página 318. 

Figura 8-12 Construir punto: Dos líneas

Figura 8-13 Construir punto: Dos círculos
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El punto se construye en la intersección de la línea y un plano.

• Línea y círculo: La línea se proyecta en el plano del círculo y el punto 
se construye donde la línea sale del círculo.

• Línea y cilindro: Donde la línea sale del cilindro.

• Línea y esfera: Donde la línea sale de la esfera.

NOTA: Dado que el punto se construye en el punto de salida (segunda 
intersección), la dirección del vector de la línea es importante. Para 
obtener más información, consulte “Voltear vector” en la página 43.

Ejemplo de tres planos
El punto se construye en la intersección de tres planos.

Figura 8-14 Construir punto: Línea y plano

Figura 8-15 Construir punto: Tres planos
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Construir punto: Por desplazamiento
Requiere: Un punto y una distancia de desplazamiento 3D.

• Nombre:x Escriba un nombre para el punto construido.

• Punto: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

• Desplazamiento: Seleccione un botón de radio:

• Desplazamiento absoluto: Introduzca una distancia de 
desplazamiento positiva o negativa. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades” en la página 322.

O BIEN,

• Por la línea: Seleccione una línea. Vea “Seleccionar una línea” en 
la página 320.

• Distancia: Introduzca distancias de desplazamiento positivas o 
negativas. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades” en la 
página 322.

O BIEN,

• Por la normal: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” 
en la página 320.

• Desplazamiento: Introduzca distancias de desplazamiento positivas 
o negativas. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades” en la 
página 322.

• Presione el botón CREAR para crear el punto.

Se construye un punto de desplazamiento desde el punto seleccionado.

Figura 8-16 Construir punto: Por desplazamiento
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Construir punto: Por proyección
Requiere: Un punto y una característica.

• Nombre:x Escriba un nombre para el punto construido.

• Punto: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

• Característica: Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319.

• Presione el botón CREAR para crear el punto.

Ejemplos de proyección de punto
El punto se construye a partir de la proyección del punto seleccionado 
en la línea seleccionada.

El punto se construye a partir de la proyección del punto seleccionado en 
el plano o la superficie seleccionados. Si elige el eje X, Y o Z también 
puede elegir cualquier sistema de coordenadas para guiar la proyección.

Figura 8-17 Construir punto: Proyección a una línea

Figura 8-18 Construir punto: Proyección a un plano/una superficie
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Construir círculo
Un círculo se construye a partir de características reducibles a un punto, 
a partir de valores ingresados, de la intersección de características, o de 
un modelo CAD.

Vectores del círculo
Algunos comandos CONSTRUIR < CÍRCULO tienen una opción 
para seleccionar la dirección de los vectores del círculo construido. 
La dirección de los vectores se aplica al círculo construido finalizado, 
no a la dirección de la construcción.

Construir círculo: Por ajuste óptimo 
Requiere: Un plano y un mínimo de tres características reducibles a 
un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para el círculo construido.

• Puntos: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.

• Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320. O quite la marca de la casilla de verificación USAR PLANO.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el 
cuadro de diálogo muestra los datos de la característica de vista 
previa.

• Presione el botón CREAR para crear la dimensión.

Si está seleccionada la casilla de verificación USAR PLANO, las 
características se proyectan en el plano antes de construirse en un 
Círculo de ajuste óptimo. De lo contrario, las características se ajustan a 
un plano. Vea “Círculo de ajuste óptimo” en la página 313. Use el 
panel LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 
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Construir círculo: Por intersección de un 
plano y una característica
Requiere: Un plano y una esfera, un plano y un cono, o un plano y un 
cilindro.

NOTA: Esta acción construye un círculo de ajuste óptimo en la 
intersección del plano y la característica. No crea una elipse. 
Vea “Construir elipse: Por intersección” en la página 201.

• Nombre: Escriba un nombre para el círculo construido.

• Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320.

• Esfera, cono, cilindro: Seleccione una característica. 
Vea “Seleccionar una característica” en la página 319.

• Plano fijo de círculo: Los puntos de intersección se pueden proyectar 
a uno de dos planos. Seleccione un botón de radio:

• En el plano de la característica 1

• Perpendicular a la característica 2

• Presione el botón CREAR para crear la dimensión.

Figura 8-19 Construir círculo: Intersección de plano
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Construir círculo: Por desplazamiento
Requiere: Un círculo y un desplazamiento 3D.

• Nombre: Escriba un nombre para el círculo construido.

• Círculo: Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319.

• Desplazamiento: Seleccione un botón de radio:

• Desplazamiento absoluto: Introduzca las distancias de 
desplazamiento X,Y y Z positivas o negativas. Vea “Ingresar 
valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Desplazamiento por una línea: Seleccione una línea. 
Vea “Seleccionar una línea” en la página 320. Introduzca una 
distancia de desplazamiento. Vea “Ingresar valores en diferentes 
unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Desplazamiento por una normal: Seleccione un plano. 
Vea “Seleccionar un plano” en la página 320. Introduzca una 
distancia de desplazamiento. Vea “Ingresar valores en diferentes 
unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Voltear vector: Invierta el vector del círculo construido 
seleccionando esta casilla de verificación. Vea “Vectores del círculo” 
en la página 191.

• Nuevo diámetro: Cambie el diámetro del círculo construido 
seleccionando esta casilla de verificación e introduciendo el valor del 
diámetro. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades y sistemas de 
coordenadas” en la página 322.

Construir círculo: Por intersección coaxial
Requiere: Dos conos coaxiales intersectados, o la intersección de un 
cilindro y un cono coaxial.

NOTA: Las características deben estar ubicadas y orientadas en 
relación con las demás para que sus superficies de revolución se 
intersecten.
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• Características: Seleccione una característica.  Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319.

• Tolerancia de ángulo: Escriba el ángulo para determinar la 
colinearidad (5° máximo).

• Presione el botón CREAR para crear el círculo.

Construir círculo: Desde un cono
Requiere: Un cono y una distancia, diámetro o característica.

• Nombre: Escriba un nombre para el círculo construido.

• Cono: Seleccione una característica.  Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319.

• Distancia: Introduzca una distancia positiva o negativa. La distancia 
introducida se mide desde el ápice del cono. El diámetro del círculo 
viene determinado por el diámetro del cono en el punto central 
construido del círculo. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades” 
en la página 322.

• Diámetro: Introduzca un diámetro. El círculo se construye en la 
posición dentro del cono. Vea “Ingresar valores en diferentes 
unidades” en la página 322.

• Característica: Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319. Se utiliza el diámetro de las 
características seleccionadas y se construye el círculo en la posición 
dentro del cono.

• Presione el botón CREAR para crear el cono.

Construir esfera
Una esfera se construye a partir de características reducibles a un punto, 
a partir de valores ingresados, o de un modelo CAD.
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Construir esfera: Por ajuste óptimo
Requiere: Cinco características reducibles a un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para la esfera construida.

• Puntos: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el 
cuadro de diálogo muestra los datos de la característica de vista 
previa.

• Presione el botón CREAR para crear la esfera.

Las características seleccionadas se construyen en un Esfera de ajuste 
óptimo. Vea “Esfera de ajuste óptimo” en la página 317. Use el panel 
LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 

Construir esfera: Por desplazamiento
Requiere: Una esfera, dos puntos y/o dos desplazamientos.

• Nombre: Escriba un nombre para la esfera construida.

• Característica: Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319.

• Desplazamiento: Seleccione un botón de radio:

• Desplazamiento absoluto: Introduzca una distancia de desplazamiento 
positiva o negativa. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades” 
en la página 322.

O BIEN,

• Por la línea: Seleccione una línea. Vea “Seleccionar una línea” en 
la página 320.

• Distancia: Introduzca distancias de desplazamiento positivas o 
negativas. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades” en la 
página 322.

O BIEN,
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• Por la normal: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” 
en la página 320.

• Desplazamiento: Introduzca distancias de desplazamiento 
positivas o negativas. Vea “Ingresar valores en diferentes 
unidades” en la página 322.

• Nuevo diámetro: Cambie el diámetro del círculo construido 
seleccionando esta casilla de verificación e introduciendo el valor del 
diámetro. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades y sistemas de 
coordenadas” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear la esfera.

Construir cilindro
Un cilindro se construye a partir de características reducibles a un 
punto, a partir de valores ingresados, o de un modelo CAD.

Construir cilindro: Por ajuste óptimo
Requiere: Un mínimo de tres características reducibles a un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para el cilindro construido.

• Puntos: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el 
cuadro de diálogo muestra los datos de la característica de vista 
previa.

• Presione el botón CREAR para crear el cilindro.

Las características seleccionadas se construyen en un Cilindro de ajuste 
óptimo. Vea “Cilindro de ajuste óptimo” en la página 314. Use el panel 
LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 
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Construir toro
Un toro se construye a partir de características existentes. 

Construir toro: Por ajuste óptimo
Requiere: Un mínimo de nueve características reducibles a un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para el toro construido.

• Puntos: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el 
cuadro de diálogo muestra los datos de la característica de vista 
previa.

• Presione el botón CREAR para crear el toro.

Las características seleccionadas se construyen en un Toro de ajuste 
óptimo. Vea “Toro de ajuste óptimo” en la página 317. Use el panel 
LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 

Construir tubería
Una tubería se construye a partir de características nominales o 
características medidas existentes. 

Construir tubería: A partir de características
Requiere: Dos planos, dos o más cilindros, un diámetro de tubería y un 
radio de curvatura de tubería.

• Nombre: Escriba un nombre para la tubería construida.

• Diámetro: Ingrese un valor, o use el diámetro promedio de las 
características en forma automática.

• Plano de inicio: Seleccione un plano. el EXTREMO-B. 
Vea “Seleccionar un plano” en la página 320.
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• Plano de finalización: Seleccione un plano. el EXTREMO-A. 
Vea “Seleccionar un plano” en la página 320.

• Radio de curvatura: Ingrese el radio de curvatura de la tubería. 

• Segmento recto: Seleccione una característica. Seleccione cada 
característica y luego haga clic en INTRO para agregar más 
características. Seleccione los cilindros en orden, desde el comienzo 
hasta el final. Vea “Seleccionar una característica” en la página 319.

• Presione el botón CREAR para crear la tubería. 

Puntos de interrupción
Los puntos de interrupción son puntos construidos y son la intersección 
de características en la extensión de la tubería:

• El EXTREMO-B y el primer segmento recto.

• El primer y el segundo segmento, el segundo y el tercero, el tercero y 
el cuarto, etc.

• En el punto de intersección se construye un radio utilizando el 
valor del radio de curvatura.

• El EXTREMO-A y el último segmento recto.

A través de todos los puntos de interrupción desde el EXTREMO-B 
hasta el EXTREMO-A se construye una polilínea.

Construcción
Utilizando el valor del diámetro se construye una tubería circular a lo 
largo de esta polilínea, desde el comienzo hasta el final.

Construir cono
Un cono se construye a partir de características reducibles a un punto, a 
partir de valores ingresados, o de un modelo CAD.

Construir cono: Por ajuste óptimo
Requiere: Un mínimo de seis características reducibles a un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para el cono construido.
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• Puntos: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el cuadro 
de diálogo muestra los datos de la característica de vista previa.

• Presione el botón CREAR para crear la dimensión.

Las características seleccionadas se construyen en un Cono de ajuste 
óptimo. Vea “Cono de ajuste óptimo” en la página 313. Use el panel 
LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 

Construir ranura
Las ranuras rectangulares y circulares se construyen a partir de 
características existentes o de un modelo CAD.

Construir ranura rectangular: Por ajuste óptimo
Requiere: Seis características reducibles a un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para la ranura rectangular construida.

• Puntos: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana Principal y el cuadro 
de diálogo muestra los datos de la característica de vista previa.

• Presione el botón CREAR para crear la ranura rectangular.

Las características seleccionadas se construyen en un Ranura 
rectangular de ajuste óptimo. Vea “Ranura rectangular de ajuste 
óptimo” en la página 316. Use el panel LECTURAS para ver los datos de 
puntos de la característica. Para obtener más información, consulte 
“Lecturas” en la página 115. 
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Construir ranura circular: Por ajuste óptimo
Requiere: Seis características reducibles a un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para la ranura circular construida.

• Puntos: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el cuadro 
de diálogo muestra los datos de la característica de vista previa.

• Presione el botón CREAR para crear la ranura circular.

Las características seleccionadas se construyen en un Ranura circular de 
ajuste óptimo. Vea “Ranura circular de ajuste óptimo” en la página 316. 
Use el panel LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. 
Para obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 

Construir elipse
Una elipse se crea a partir de características reducibles a un punto, de 
valores ingresados, o de un modelo CAD.

Construir elipse: Por ajuste óptimo
Requiere: Un mínimo de tres características reducibles a un punto.

• Nombre: Escriba un nombre para la elipse construida.

• Puntos: Seleccione de la lista. Vea “Seleccionar de la lista” en la 
página 319.

• Después de agregar el número mínimo de características, se dibuja 
una característica de vista previa en la ventana PRINCIPAL y el cuadro 
de diálogo muestra los datos de la característica de vista previa.

• Presione el botón CREAR para crear la elipse.

Las características seleccionadas se construyen en un Elipse de ajuste 
óptimo. Vea “Elipse de ajuste óptimo” en la página 314. Use el panel 
LECTURAS para ver los datos de puntos de la característica. Para 
obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115. 
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Construir elipse: Por intersección
Requiere: Un cilindro y un plano.

• Nombre: Escriba un nombre para la elipse construida.

• Cilindro: Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319.

• Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un plano” en la 
página 320.

• Presione el botón CREAR para crear la dimensión.

Construir sistema de coordenadas
Puede construir un sistema de coordenadas usando las características 
existentes en un archivo. Vea “Menú Sistemas de coordenadas” en la 
página 213.

Figura 8-20 Construir elipse: Por intersección
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Capítulo 9: Menú Dimensión
Una sección del panel CREADOR DE CARACTERÍSTICAS, ubicado del 
lado derecho de la pantalla, contiene los comandos DIMENSIÓN. 
Estos comandos también se encuentran en el menú DIMENSIÓN 
en la parte superior de la pantalla. El menú Dimensión consta de 
dos comandos de características que se expanden en comandos de 
dimensión adicionales. Las dimensiones aparecen en pantalla con los 
datos de dimensión. La cantidad de dígitos en los datos de dimensión 
es una preferencia. Vea “Unidades” en la página 52.

Dimensión automática
CAM2 Q crea automáticamente una dimensión cuando usted crea una 
característica de dimensión utilizando características nominales y luego 
crea y mide características medidas asociadas a las características 
nominales individuales. Consulte “Menú Seleccionar de CAD” en la 
página 167 y “Menú Introducir” en la página 157. 

Por ejemplo:
• Agregue valores nominales a su archivo de medición, dos círculos.
• Agregue una dimensión de longitud entre los dos círculos. Esta es la 

dimensión nominal.
• Agregue mediciones a los dos círculos nominales. 
• Agregue lecturas a cada uno de los dos círculos medidos.
• Una característica de dimensión, de longitud: construida a partir 

de características utilizando los dos círculos medidos se agrega 
automáticamente al archivo de medición y se asocia a la dimensión 
nominal.

Ángulo
Los comandos de ángulo calculan la diferencia angular entre 
dos características.
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Ángulo: Por introducción
Requiere:  Un valor numérico.

• Nombre: Escriba un nombre para la dimensión del ángulo.

• Ángulo: Introduzca el valor.

• Presione el botón CREAR para crear la dimensión.

Ángulo: A partir de características
Requiere:  Dos características o tres puntos.

• Nombre: Escriba un nombre para la dimensión del ángulo. 
Seleccione el botón de radio DOS CARACTERÍSTICAS o TRES PUNTOS.

• Características: Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319.

O BIEN,

• Puntos: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un punto” en la 
página 321.

• Presione el botón CREAR para crear la dimensión.

0.0
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Ejemplo de dos características
La dimensión del ángulo es el ángulo entre las dos líneas.

NOTA: Si las líneas no intersectan, el ángulo calculado será la 
proyección de la primera línea en la segunda línea.

La dimensión del ángulo es el ángulo entre la línea y el plano.

Figura 9-1 Ángulo: Línea/Línea

Figura 9-2 Ángulo: Línea/Plano

90° 0’ 16.06”

90° 30’ 26.62”
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La dimensión del ángulo es el ángulo entre los dos planos.

Ejemplo de tres puntos
La dimensión del ángulo se construye desde el primer punto hasta el 
segundo, utilizando el tercer punto como ápice.

Figura 9-3 Ángulo: Plano/Plano

Figura 9-4 Ángulo: Tres puntos

90° 16’ 51.32”

45° 1’ 38.3”
206
ítulo 9: Menú Dimensión



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 207  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Longitud
Los comandos de longitud calculan la longitud entre las dos características 
y notifican los cambios en los ejes X, Y y Z y la distancia 3D.

Longitud: Por introducción
Requiere:  Un valor numérico.

• Nombre: Escriba un nombre para la dimensión de longitud.

• Longitud: Introduzca el valor. Vea “Ingresar valores en diferentes 
unidades” en la página 322.

• Presione el botón CREAR para crear la dimensión.

Longitud: A partir de características
Requiere:  Dos características.

• Nombre: Escriba un nombre para la dimensión de longitud.

• Longitud: Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319. Seleccionar plano, línea o punto 
para cada característica. Vea “Seleccionar” en la página 318.

• Presione el botón CREAR para crear la dimensión.

0.0
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Ejemplos de dos características
Línea-Línea 

La dimensión de la longitud es la distancia más corta desde la primera 
hasta la segunda línea.

Líneas coplanares 

Si las líneas son coplanares, la longitud se mide desde el punto central 
de una línea hasta el punto central de la otra línea.

NOTA: Si las líneas no intersectan, la dimensión de la longitud será la 
distancia vertical más corta entre las dos líneas. Si las líneas superan los 
3 grados de desviación con respecto a la paralela, no se puede resolver 
la longitud. Vea la Figura 9-5, Longitud: Línea/Línea.

Líneas paralelas 

La dimensión resultante es la distancia entre las líneas paralelas. Las líneas 
medidas nunca serán exactamente paralelas; por esta razón, se analizan las 
dos líneas para ver si no son paralelas antes de que se muestre el cálculo 
final. Este cálculo le dará un resultado distinto de cero.

Líneas oblicuas 

Las líneas oblicuas no están en el mismo plano. En estos casos, el 
resultado será la distancia más corta entre las líneas como si fueran 
infinitas. Si las líneas se cruzan, la dimensión de longitud será 0.

Líneas coplanares no paralelas 

Todas las líneas que son coplanares y no son paralelas se cruzan, 
entonces normalmente esto crearía una longitud 0; sin embargo, la 
dimensión resultante es la distancia desde el punto medio de la primera 
línea hasta la segunda línea como si fuera infinita. 

NOTA: El resultado de las líneas coplanares no paralelas puede no 
proporcionar resultados repetibles.

Figura 9-5 Longitud: Línea/Línea

25.23mm
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Plano-Plano 

La dimensión de la longitud es la longitud perpendicular desde el punto 
central del primer plano hasta el segundo plano.

NOTA: Si los planos no intersectan, la dimensión de la longitud será la 
distancia vertical más corta entre los dos planos. Si los planos superan 
los 3 grados de desviación con respecto a la paralela, no se puede 
resolver la longitud. Vea la Figura 9-6, Longitud: Plano/Plano.

Punto-Línea 

La dimensión de la longitud es la distancia más corta entre el punto y 
la línea.

Figura 9-6 Longitud: Plano/Plano

Figura 9-7 Longitud: Punto/Línea

25.23mm

65,61 mm
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Punto-Punto 

La dimensión de la longitud es la distancia más corta entre los dos puntos.

Punto-Plano 

La dimensión de la longitud es la distancia más corta entre el punto y 
el plano.

Figura 9-8 Longitud: Punto/Punto

Figura 9-9 Longitud: Punto/Plano

269.96mm

95.72mm
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Punto-Superficie 

La dimensión de la longitud es la distancia más corta entre el punto y la 
superficie.

NOTA: Una superficie tiene límites, de modo que la distancia más 
corta es la distancia desde el punto a la superficie o al borde de la 
superficie.

Figura 9-10 Longitud: Punto/Superficie

95.72mm
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Capítulo 10: Menú Sistemas de 
coordenadas

El menú Sistemas de coordenadas consta de comandos que se expanden 
en comandos adicionales de Sistemas de coordenadas.

PRECAUCIÓN: Si bien algunas veces puede ser necesario mezclar 
características nominales, características medidas y características 
construidas, hágalo con precaución. La mezcla de distintos tipos de 
características para crear una construcción podría causar 
imprecisiones en los datos de medición.

Asistente del sistema de coordenadas
Puede construir un sistema de coordenadas usando las características 
existentes en un archivo. También puede presionar la tecla de acceso 
rápido C en el teclado para crear un sistema de coordenadas. El sistema 
de coordenadas predeterminado es el sistema mundial, que es el mismo 
sistema que utiliza su dispositivo de medición.

• Los sistemas de coordenadas nominales, o NCS, se generan a partir de 
características nominales y/o construidas.

• Los sistemas de coordenadas medidas o construidas, o MCS, se 
generan a partir de características medidas y/o construidas.

Si está utilizando varios sistemas de coordenadas en su archivo de 
medición, cambie rápidamente entre los sistemas de coordenadas 
eligiéndolos en la ventana desplegable SISTEMA DE COORDENADAS. Esta 
ventana es una barra de herramientas que está ubicada de manera 
predeterminada debajo de los menús desplegables en la parte superior 
de la ventana de CAM2 Q. 

Alineación por sistemas de coordenadas
Una manera de alinear datos medidos con datos CAD nominales:

1 Cree un sistema de coordenadas con los datos CAD nominales. Esto 
se conoce como Sistema de coordenadas nominales (NCS).
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2 Cree un sistema de coordenadas medidas con los datos medidos 
o construidos. Esto se conoce como Sistema de coordenadas 
medidas (MCS).

3 Cree una nueva alineación del sistema de coordenadas y seleccione 
estos dos sistemas de coordenadas en el comando. Vea “Sistema de 
coordenadas” en la página 228.

NOTA: CAM2 Q sólo acepta sistemas de coordenadas de la Regla de 
la mano derecha. Vea “Regla de la mano derecha” en la página 318. 

Ficha Básico
Use la ficha BÁSICO cuando tiene un plano, una línea y un punto que 
definen el sistema de coordenadas.

Requiere: Tres características que definen un sistema de coordenadas. 

• Nombre: Escriba un nombre para el sistema de coordenadas.

• Característica Plano: Seleccione un plano. Vea “Seleccionar un 
plano” en la página 320. También puede seleccionar el eje de 
coordenadas que esta característica define. El valor del eje 
predeterminado es +Z. 

• Característica Línea: Seleccione una línea. Vea “Seleccionar una 
línea” en la página 320. También puede seleccionar el eje de 
coordenadas que esta característica define. El valor del eje 
predeterminado es +X. 

• Característica Punto: Seleccione un punto. Vea “Seleccionar un 
punto” en la página 321. 

Otras funciones: 

• Alinear con: Seleccione un sistema de coordenadas. Vea “Seleccionar 
un sistema de coordenadas” en la página 321. El sistema de 
coordenadas se alinea en forma automática con otro sistema de 
coordenadas existente. El valor predeterminado es el sistema mundial. 
Para obtener más información, consulte “Sistema de coordenadas” 
en la página 228. 

NOTA: Después de crear una alineación del sistema de coordenadas 
seleccionando la casilla de verificación Alinear con y haciendo clic en 
ACEPTAR, si quita la marca de selección de la casilla de verificación 
no se eliminará la alineación.
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• Desplazamiento: Seleccione la casilla de verificación e ingrese la 
ubicación de XYZ para el origen del nuevo sistema de coordenadas. 
Vea “Ingresar valores en diferentes unidades y sistemas de 
coordenadas” en la página 322.

• Rotación: Seleccione la casilla de verificación e ingrese la cantidad 
de rotación alrededor de uno de los tres ejes. (Están permitidos los 
valores negativos.)

NOTA: Si selecciona las casillas de verificación DESPLAZAMIENTO y 
ROTAR ALREDEDOR DE, puede elegir desplazar o rotar primero.

Presione el botón ACEPTAR para crear el sistema de coordenadas. Las 
características construyen un sistema de coordenadas. El 
desplazamiento y la rotación de un sistema de coordenadas siguen la 
Regla de la mano derecha. Vea “Regla de la mano derecha” en la 
página 318. 

NOTA: Si selecciona una combinación de características medidas y 
características nominales como característica Primaria, Secundaria y de 
Origen, tiene la opción de crear el sistema de coordenadas como Real o 
Nominal. Haga clic en la flecha desplegable en el botón ACEPTAR 
para crear el sistema de coordenadas como Real o Nominal.

Ejemplos de sistema de coordenadas básico
El sistema de coordenadas se construye en el plano. Todas las 
características se proyectan temporalmente al plano en la construcción 
del sistema de coordenadas.

Plano/Línea/Punto

Este sistema se denomina comúnmente sistema de coordenadas 3-2-1: 3 
puntos (plano) – 2 puntos (línea) – 1 punto (punto).

• Característica Plano: un plano. 

• Característica Línea: una línea. 
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• Característica Punto: un punto. Esto define el origen (0,0,0) del 
sistema de coordenadas. 

Ficha Avanzado
Use la ficha AVANZADO cuando tiene características para, o 
características que construyen un plano, una línea o un punto que 
definen el sistema de coordenadas. 

Requiere: Características que definen un sistema de coordenadas.

• Nombre: Escriba un nombre para el sistema de coordenadas.

• Primaria: Haga clic en el icono  PLANO o  LÍNEA. Seleccione 
una característica. Vea “Seleccionar una característica” en la 
página 319. Puede seleccionar el eje de coordenadas que esta 
característica define. El valor del eje predeterminado es +Z. Puede 
ingresar un valor de desplazamiento para la característica. 

• ICONO  PLANO: Seleccione características que definen un plano. 
Tres características reducibles a un punto, dos características 
reducibles a una línea, dos características reducibles a un punto y 
una característica reducible a una línea, o un plano. La Regla de la 
mano derecha determina la dirección del eje del plano cuando se 
utilizan varias características. Vea “Regla de la mano derecha” en 
la página 318. 

• ICONO  LÍNEA: Seleccione características que definen una línea. 
Dos características reducibles a un punto o una línea. El orden de 
los dos puntos determina la dirección del eje de la línea. 

Figura 10-1 Plano/Línea/Punto

X

Z

Y
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• Secundaria: Haga clic en el icono  PLANO o  LÍNEA. 
Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una característica” 
en la página 319. Puede seleccionar el eje de coordenadas que esta 
característica define. El valor del eje predeterminado es +X. Puede 
ingresar un valor de desplazamiento para la característica. 

• ICONO  PLANO: Seleccione características que definen un plano. 
Tres características reducibles a un punto, dos características 
reducibles a una línea, dos características reducibles a un punto y 
una característica reducible a una línea, o un plano. La Regla de la 
mano derecha determina la dirección del eje del plano cuando se 
utilizan varias características. Vea “Regla de la mano derecha” en 
la página 318. 

• ICONO  LÍNEA: Seleccione características que definen una línea. 
Dos características reducibles a un punto o una línea. El orden de 
los dos puntos determina la dirección del eje de la línea. 

• Origen: Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una 
característica” en la página 319. 

• Mantener posición: El sistema de coordenadas está en el centro de 
la característica. 

• Mantener en primaria: El sistema de coordenadas está en el punto 
más cercano en la característica primaria con respecto a la 
característica de origen. 

• Mantener en secundaria: El sistema de coordenadas está en el 
punto más cercano en la característica secundaria con respecto a la 
característica de origen. 

• Presionar para introducir: El sistema de coordenadas corresponde a 
la ubicación (primaria, secundaria y origen) introducida por el usuario.

Otras funciones: 

• Alinear con: Seleccione un sistema de coordenadas. Vea “Seleccionar 
un sistema de coordenadas” en la página 321. El sistema de 
coordenadas se alinea en forma automática con otro sistema de 
coordenadas existente. El valor predeterminado es el sistema mundial. 
Para obtener más información, consulte “Sistema de coordenadas” 
en la página 228. 
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• Desplazamiento: Seleccione la casilla de verificación e ingrese la 
ubicación de XYZ para el origen del nuevo sistema de coordenadas. 
Vea “Ingresar valores en diferentes unidades y sistemas de 
coordenadas” en la página 322.

• Rotación: Seleccione la casilla de verificación e ingrese la cantidad 
de rotación alrededor de uno de los tres ejes. (Están permitidos los 
valores negativos.)

NOTA: Si selecciona las casillas de verificación DESPLAZAMIENTO y 
ROTACIÓN, puede elegir desplazar o rotar primero.

Presione el botón ACEPTAR para crear el sistema de coordenadas. Las 
características construyen un sistema de coordenadas. El 
desplazamiento y la rotación de un sistema de coordenadas siguen la 
Regla de la mano derecha. Vea “Regla de la mano derecha” en la 
página 318. 

Ejemplos de sistema de coordenadas avanzado
Plano/Línea (dos puntos)/Punto

Este sistema se denomina comúnmente sistema de coordenadas 3-2-1: 
3 puntos (plano) – 2 puntos (línea) – 1 punto (punto).

• Primaria: un plano.

• Secundaria: dos puntos. Punto 1 a Punto 2 definen el eje.

• Origen: un punto. Esto define el origen (0,0,0) del sistema de 
coordenadas. 

Figura 10-2 Plano/Línea (dos puntos)/Punto

X

Z
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Plano/Plano/Plano

Este sistema se denomina comúnmente sistema de coordenadas de 3 planos.

• Primaria: un plano. 

• Secundaria: un segundo plano. La intersección del primer plano con 
el segundo define el eje.

• Origen: un tercer plano. Esto define el origen (0,0,0) del sistema de 
coordenadas. El origen es la intersección del eje y el tercer plano. 

Punto/Punto/Punto

Este sistema se denomina comúnmente sistema de coordenadas de 3 puntos.

• Primaria: tres puntos. Punto 1 a Punto 2 a Punto 3 definen el plano.

• Secundaria: dos puntos. Punto 1 a Punto 2 definen el eje.

• Origen: un punto. Esto define el origen (0,0,0) del sistema de 
coordenadas. 

Figura 10-3 Plano/Plano/Plano

Figura 10-4 Punto/Punto/Punto
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Plano/Línea/Punto Mantener en secundaria

Este sistema se denomina comúnmente sistema de coordenadas de 
intersección perpendicular:

• Primaria: un plano. 

• Secundaria: una línea. 

• Origen: un punto. Seleccione el botón de radio MANTENER 
SECUNDARIA. Esto define el origen (0,0,0) del sistema de coordenadas 
y lo mueve al siguiente punto en la línea. 

Plano/Línea/Línea

Este sistema se denomina comúnmente sistema de coordenadas de 
intersección línea/línea.

• Característica primaria: un plano. 

• Característica secundaria: una línea. 

Figura 10-5 Plano/Línea/Punto Mantener en secundaria

X
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• Característica de origen: una segunda línea. Esto define el origen 
(0,0,0) del sistema de coordenadas. El origen es el punto de 
intersección de la segunda línea con la primera línea. 

Plano/Línea/Cilindro

Este sistema se denomina comúnmente sistema de coordenadas de diámetro.

• Característica primaria: Esto define el plano. 

• Característica secundaria: Esto define el eje. 

• Característica de origen: Esto define el origen (0,0,0) del sistema 
de coordenadas. El origen es el punto de intersección del cilindro con 
el plano. 

Figura 10-6 Plano/Línea/Línea

Figura 10-7 Plano/Línea/Cilindro
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Sistema de coordenadas: Por 
desplazamiento
Cree un nuevo sistema de coordenadas rotando y/o desplazando 
(moviendo) un sistema de coordenadas existente.

• Nombre: Escriba un nombre para el sistema de coordenadas.

• Seleccione un sistema de coordenadas. Vea “Seleccionar un sistema 
de coordenadas” en la página 321.

• Desplazamiento: Seleccione la casilla de verificación e ingrese la 
ubicación de XYZ para el origen del nuevo sistema de coordenadas. 
Vea “Ingresar valores en diferentes unidades y sistemas de 
coordenadas” en la página 322.

• Rotación: Seleccione la casilla de verificación e ingrese la cantidad 
de rotación alrededor de uno de los tres ejes. (Están permitidos los 
valores negativos.)

NOTA: Si selecciona las casillas de verificación DESPLAZAMIENTO y 
ROTAR ALREDEDOR DE, puede elegir desplazar o rotar primero.

• Alinear con: Seleccione un sistema de coordenadas. Vea “Seleccionar 
un sistema de coordenadas” en la página 321. El sistema de 
coordenadas se alinea en forma automática con otro sistema de 
coordenadas existente. El valor predeterminado es el sistema mundial. 
Para obtener más información, consulte “Sistema de coordenadas” 
en la página 228. 

• Presione el botón CREAR para crear el sistema de coordenadas.

El desplazamiento y la rotación se aplican siguiendo la Regla de la 
mano derecha. Vea “Regla de la mano derecha” en la página 318. 
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Sistema de coordenadas: Por 
introducción
Ingrese las coordenadas del nuevo origen, un punto en el eje X y un 
punto en el plano XY para definir el sistema de coordenadas.

• Nombre: Escriba un nombre para el sistema de coordenadas.

• Origen: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores en 
diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Punto en eje X: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar valores 
en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la página 322.

• Punto en plano XY: Introduzca los valores XYZ. Vea “Ingresar 
valores en diferentes unidades y sistemas de coordenadas” en la 
página 322.

• Alinear con: Seleccione un sistema de coordenadas. Vea “Seleccionar 
un sistema de coordenadas” en la página 321. El sistema de 
coordenadas se alinea en forma automática con otro sistema de 
coordenadas existente. El valor predeterminado es el sistema mundial. 
Para obtener más información, consulte “Sistema de coordenadas” 
en la página 228. 

• Presione el botón CREAR para crear el sistema de coordenadas.

0.0
0.0
0.0

0.0
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Capítulo 11: Menú Alineaciones
Alineaciones: Los datos nominales (CAD) se hacen coincidir con los 
datos medidos (Pieza). Estas alineaciones generalmente se denominan 
alineaciones del “Sistema de coordenadas”. Puede se un ajuste óptimo de 
características o un ajuste exacto de sistemas de coordenadas construidas. 
Vea “Alineación por sistemas de coordenadas” en la página 213.

• Sistema de coordenadas
• Iterativa
• Tres características

Las alineaciones utilizan todas las lecturas activas de las características 
medidas, sin importar la posición del dispositivo. Si se editan las lecturas 
de una característica de alineación (la característica utilizada en un 
comando de alineación), volverá a calcularse la alineación. Vea 
“Lecturas” en la página 115. 

Una vez que haya completado una alineación, deberá ejecutar el comando 
PREDEFINIR VISTA. Vea “Vistas predefinidas” en la página 89. 
Esta acción le ayudará a ver la pieza mientras realiza la medición.

NOTA: CAM2 Q sólo acepta sistemas de coordenadas de Regla de la 
mano derecha.

Si está utilizando varias alineaciones en su archivo de medición, cambie 
rápidamente entre los sistemas de coordenadas eligiéndolos en la ventan 
desplegable ALINEACIÓN. Esta ventana es una barra de herramientas que 
está ubicada de manera predeterminada debajo de los menús 
desplegables en la parte superior de la ventana de CAM2 Q. 

Sistemas de coordenadas
A efectos de simplicidad, hay dos sistemas de coordenadas que se 
pueden utilizar en una alineación de sistemas de coordenadas:

1 El Sistema mundial de coordenadas (WCS), que es un sistema de 
coordenadas que contiene las características nominales asociadas. 
Éste es el sistema de coordenadas predeterminado de un archivo nuevo.

2 El Sistema de coordenadas medidas (MCS), que es un sistema de 
coordenadas que contiene las características medidas y construidas. 
Vea “Alineación por sistemas de coordenadas” en la página 213.

NOTA: También puede construir un Sistema de coordenadas nominales 
(NCS) usando el comando Asistente del sistema de coordenadas. 
Vea “Asistente del sistema de coordenadas” en la página 213.
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Crear y editar alineaciones
Seleccione ALINEACIONES < CREAR/EDITAR para tener acceso al 
panel ALINEACIONES. El panel ALINEACIONES está compuesto por tres 
cuadros: El cuadro CREAR ALINEACIONES, el cuadro ALINEACIONES 
EXISTENTES, y el cuadro DETALLES. También puede presionar la tecla de 
acceso rápido A en el teclado. 

Requisitos de alineación 

Las alineaciones requieren características medidas/construidas con 
valores nominales asociados o dos sistemas de coordenadas construidas 
(medidas y nominales). Estas alineaciones mueven las características 
medidas/construidas a sus valores nominales según la posición de cada 
característica.

• El cuadro CREAR ALINEACIONES contiene cuatro botones para cada 
método de creación de alineaciones: Iterativa, Sistema de 
coordenadas, Tres características e Importar.

• El cuadro ALINEACIONES EXISTENTES contiene una lista de las 
alineaciones creadas. La alineación activa se muestra en negrita. 
Resalte una alineación para ver sus propiedades en el cuadro DETALLES.

• El cuadro DETALLES contiene las propiedades correspondientes a la 
alineación resaltada en el cuadro ALINEACIONES EXISTENTES, que 
incluyen Nombre, Estado, Temperatura y Material.

‘
Figura 11-1 Panel Alineaciones
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Estado
El Estado de la alineación será Indefinido hasta que usted asigne 
parámetros a las características de la alineación y haga clic en 
APLICAR/RESOLVER. Cuando la alineación se resuelve, el Estado 
pasa a Definido.

NOTA: Si tiene una alineación en estado Definido (por ej., una 
alineación iterativa con un mínimo de 3 características requeridas) y 
elimina una o más características de la lista de características de la 
alineación, el estado de la alineación pasará a Indefinido. 

Activar
En el panel ALINEACIONES, resalte una alineación en el cuadro 
Alineaciones existentes y presione el botón ACTIVAR para activar 
dicha alineación.

NOTA: La alineación activa aparecerá en negrita en el cuadro 
ALINEACIONES EXISTENTES.

NOTA: Para “borrar” la alineación, seleccione NINGUNA en la ventana 
desplegable ALINEACIÓN. Esta ventana es una barra de herramientas 
que está ubicada de manera predeterminada debajo de los menús 
desplegables en la parte superior de la ventana de CAM2 Q. 

Recálculo
Cuando usted edita una o más características que forman una alineación, 
CAM2 Q recalcula automáticamente la alineación basado en la 
información actualizada. 

NOTA: El recálculo puede demorar un tiempo considerable, de 
acuerdo con la complejidad de la alineación. Puede resultar 
beneficioso eliminar la alineación, editar las características de los 
componentes y luego volver a crear la alineación.

Eliminar
Presione el botón ELIMINAR para eliminar una alineación seleccionada. 
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Exportar
Presione el botón EXPORTAR para guardar la alineación actual en un 
archivo de texto (*.xal) en la computadora. Use el comando 
ALINEACIÓN < IMPORTAR para agregar esta alineación a cualquier 
otro archivo. 

Sistema de coordenadas 
Requiere: Un sistema de coordenadas construidas y un sistema de 
coordenadas nominales. 

• Sistema de coordenadas medidas: Seleccione un sistema de 
coordenadas. Vea “Seleccionar un sistema de coordenadas” en la 
página 321.

• Sistema de coordenadas nominal: Seleccione un sistema de 
coordenadas. Vea “Seleccionar un sistema de coordenadas” en la 
página 321.

El Sistema de coordenadas medidas (MCS) se mueve al Sistema de 
coordenadas nominales (NCS) o al Sistema mundial de coordenadas 
(WCS). Vea “Sistemas de coordenadas” en la página 225.

NOTA: En la mayoría de los casos, la alineación de MCS a NCS 
elimina la necesidad de rotar y traducir un Sistema de coordenadas 
construidas para hacerlo coincidir con el Sistema mundial de 
coordenadas.

Iterativa 
En el panel ALINEACIONES presione el botón ITERATIVA o seleccione 
ALINEACIONES< ITERATIVA en los menús desplegables.
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Requiere: Tres o más características reducibles a un punto con valores 
nominales asociados, o cuatro puntos de vector/superficie de inspección 
y un punto de característica (alineación RPS). 

NOTA: Si una característica medida no tiene un valor nominal, deberá 
agregar uno para continuar. Para obtener más información, consulte 
“Valores nominales y tolerancias” en la página 117. 

Las características de una nube de puntos generadas con el comando 
Inspección de superficie pueden utilizarse en una alineación iterativa. 
Para obtener más información, consulte “Inspeccionar superficie” 
en la página 153. 

Los puntos de retorno con puntos de superficie nominal no se pueden 
utilizar en una alineación iterativa; sólo se puede regresar a un 
punto nominal.

Cuadro Detalles: 

• Seleccione una característica. Vea “Seleccionar una característica” 
en la página 319. 

• También puede seleccionar características de la Vista CAD o del 
panel CARACTERÍSTICAS antes de ejecutar el comando:

• Seleccione las características.

• Cree una alineación iterativa.

• Presione el botón AGREGAR CARACTERÍSTICA en el cuadro 
DETALLES. 

• Elimine una característica presionando la X ubicada junto a la flecha 
desplegable a la derecha del nombre de la característica. 

Figura 11-2 Panel Alineaciones – Iterativa
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Cuadro Opciones: 

• Ingrese un número máximo de iteraciones para los cálculos, o use el 
valor predeterminado. Use este número si el cálculo de su alineación 
parece “dar vueltas” entre dos o más soluciones. Cambie el valor 
predeterminado con el comando Preferencia. Vea “Iteraciones 
máximas” en la página 62.

• Ingrese una tolerancia para el error de ajuste óptimo iterativo de las 
características medidas con respecto a los valores nominales, o use el 
valor predeterminado. Cambie el valor predeterminado con el 
comando Preferencia. Vea “Tolerancia de alineación iterativa” en la 
página 62.

• Presione el botón APLICAR/RESOLVER.

Cuadro Resultados: 

• El NÚMERO DE ITERACIONES de la solución de alineación. 

• El ERROR máximo entre las características medidas y las 
características nominales. 

NOTA: Los errores 3D, X, Y y Z para cada característica con respecto 
a su valor nominal aparecen a la derecha del nombre de la 
característica.

• Cualquier ESCALA calculada de la solución de alineación. 

Definir pesos
Cada característica puede tener un valor de coordenadas X, Y y Z 
utilizado con mayor prioridad en el cálculo. 

• Seleccione la casilla de verificación DEFINIR PESOS para agregar las 
columnas Pesos a la lista de características.

• Ingrese un valor para las coordenadas X, Y y Z para cada 
característica. El valor predeterminado es 1; ingrese un número mayor 
que 1 para resaltar un peso. 

NOTA: Cuando marca la casilla de verificación DEFINIR PESOS, 
CAM2 Q calculará  automáticamente los valores de peso para los 
puntos de vector medidos. Para obtener más información, consulte 
“Medir un punto de vector” en la página 144. Para los otros tipos de 
características se definen de manera predeterminada los pesos 1,1,1. 
Luego podrá cambiar los valores. 
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Ajustar escala
Puede elegir ajustar a escala las características medidas durante los 
cálculos de ajuste óptimo. La escala es la relación entre las 
características medidas y sus características nominales.

• Seleccione la casilla de verificación AJUSTAR ESCALA para ajustar a 
escala las características medidas durante los cálculos de ajuste óptimo. 

Temperatura del material
CAM2 Q ajusta las mediciones a la temperatura de la pieza actual 
ingresada. Se utiliza una temperatura nominal de 20°C (68°F). La 
capacidad de escalar la temperatura permite medir una pieza en un área 
más caliente o más fría. Los resultados de la medición se ajustan para la 
expansión o contracción térmica.

Para escalar cambios de temperatura del material: 

• En el cuadro DETALLES, haga clic en la flecha desplegable y seleccione un 
material de la biblioteca de materiales. Verá el coeficiente de expansión 
lineal junto al nombre del material. No puede cambiar este valor.

• Ingrese la temperatura de la pieza y seleccione Celsius (ºC) o 
Fahrenheit (ºF) en la flecha desplegable.

NOTA: Si el material que está utilizando no está disponible en la 
biblioteca de materiales y usted conoce su coeficiente de expansión 
lineal, presione el botón MÁS (+) ubicado junto a la flecha desplegable 
MATERIALES. En el cuadro de diálogo CREAR NUEVO MATERIAL, ingrese 
un nombre y un coeficiente del valor de expansión lineal para el nuevo 
material. Presione ACEPTAR para agregar este material a la biblioteca. 
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Tres características 
Requiere: Tres características con valores nominales asociados. El tipo 
de característica se determina por el método de alineación. 

• Método: Seleccione un método de alineación. 

• Características: Seleccione una característica primaria, 
una características secundaria y una característica terciaria. 
Vea “Seleccionar” en la página 318.

NOTA: Para este comando se necesitan los valores nominales 
asociados. Si una característica medida no tiene un valor nominal, 
deberá agregar uno para continuar. Para obtener más información, 
consulte “Valores nominales y tolerancias” en la página 117.’

La alineación se resuelve del siguiente modo:

• La característica primaria se mueve exactamente a su característica 
nominal. No habrá error de alineación entre esta característica real y 
la característica nominal.

• La característica secundaria se mueve lo más cerca posible de su 
característica nominal sin mover la característica primaria. Puede 
haber cierto error de alineación entre esta característica real y la 
característica nominal. 

• La característica terciaria se mueve lo más cerca posible de su 
característica nominal sin mover la característica primaria o la 
secundaria. El mayor error de alineación se produce entre esta 
característica real y la característica nominal. 

Importar 
Seleccione ALINEACIÓN < IMPORTAR para crear la alineación 
actual desde un archivo. 

• Seleccione un archivo de alineación existente y haga clic en 
APLICAR/RESOLVER.
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Capítulo 12: Menú Dispositivo
El menú DISPOSITIVO contiene todos los comandos utilizados para 
configurar un dispositivo de medición. Estos comandos también están 
disponibles en la barra de herramientas Dispositivos y en la barra de 
herramientas Posición del dispositivo. Consulte la ficha < Barras de 
herramientas < Personalizar < Ficha Barras de herramientas.

El panel CONTROL DE DISPOSITIVO contiene una lista de todos los 
dispositivos activos con las propiedades de cada dispositivo asociado.

Administrador de dispositivos
Seleccione DISPOSITIVO < ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS 
en el menú DISPOSITIVO para tener acceso al panel ADMINISTRADOR DE 
DISPOSITIVOS. Use el panel ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS para 
actualizar las propiedades de un dispositivo (que incluyen editar el nombre 
de un dispositivo, desconectar y volver a mapear un dispositivo, mostrar la 
ventana MEDICIÓN) y para configurar la posición de un dispositivo.

Propiedades de dispositivos
La parte de Propiedades del panel ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS 
le permite editar el nombre de un dispositivo, desconectar y volver a 
mapear un dispositivo, mostrar la ventana MEDICIÓN y configurar la 
posición de un dispositivo.

Editar el nombre de un dispositivo
Para editar el nombre de un dispositivo, haga clic en el cuadro Nombre 
y escriba el nombre que desea.

NOTA: El nombre de dispositivo que ingrese aquí se mantendrá en todo 
el archivo de medición.

Volver a mapear un dispositivo
Para volver a mapear un dispositivo a CAM2 Q, presione el botón 
VOLVER A MAPEAR ubicado a la derecha del cuadro Número de 
serie. El estado del dispositivo se actualizará en el cuadro Estado 
como “Conectado”.
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Desconectar un dispositivo
Para desconectar un dispositivo de CAM2 Q, presione el botón 
DESCONECTAR ubicado a la derecha del cuadro Número de serie. El 
estado del dispositivo se actualizará en el cuadro Estado como 
“Desconectado”.

Mostrar/ocultar la ventana Medición
Para mostrar la ventana MEDICIÓN en forma constante, seleccione la 
casilla de verificación MOSTRAR VENTANA MEDICIÓN. Quite la marca 
de verificación de esta casilla para mostrar únicamente la ventana 
durante el comando AGREGAR LECTURAS. Para obtener más 
información, consulte “Agregar lecturas” en la página 154.

Posición del dispositivo
Proporciona acceso a los comandos de Posición del dispositivo en el 
panel ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS.

Posición del dispositivo almacena la ubicación del dispositivo relativa a 
las mediciones de su pieza. Si mueve o cambia el dispositivo, el 
comando MOVER DISPOSITIVO crea otra posición de dispositivo, 
permitiéndole continuar realizando mediciones en el mismo archivo. 
También puede continuar realizando mediciones en la misma 
característica desde otra posición del dispositivo. Vea “Agregar 
lecturas” en la página 154.

Todas las lecturas de las características medidas tienen etiquetas con la 
posición actual del dispositivo. Si crea otra posición de dispositivo y 
agrega lecturas a una característica medida, puede ver las lecturas 
ordenadas según la posición del dispositivo. Vea “Lecturas” en la 
página 115.

Si edita o redefine una posición de dispositivo, sólo se actualizan las 
lecturas en esa posición de dispositivo. Todo esto es independiente de 
cualquier Sistema de coordenadas, pero las características actualizadas 
que están incluidas en la alineación hacen que vuelva a calcularse la 
alineación.

NOTA: La posición de dispositivo predeterminada (Posición del 
dispositivo) para cada dispositivo está presente en cada archivo nuevo 
y no puede eliminarse. 
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Mover dispositivo
Seleccione DISPOSITIVO < MOVER DISPOSITIVO en el menú 
DISPOSITIVO para tener acceso al panel ADMINISTRADOR DE 
DISPOSITIVOS. Use el panel ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS para 
configurar posiciones para el o los dispositivos contenidos en el archivo 
de medición. También puede presionar la tecla de acceso rápido M en 
el teclado. 

Posición del dispositivo
Una posición de dispositivo es la ubicación del dispositivo de medición 
relativa a las mediciones de su pieza. Para continuar realizando 
mediciones en el mismo archivo de medición después de mover o 
cambiar un dispositivo, debe crear otra posición de dispositivo.

NOTA: Si selecciona DISPOSITIVO < MOVER DISPOSITIVO en el 
menú DISPOSITIVO, automáticamente se creará una Nueva posición de 
dispositivo para que usted configure. Esta nueva posición de dispositivo 
existirá hasta que usted la seleccione y haga clic en ELIMINAR.

Mover posición del dispositivo
Para crear una nueva posición de dispositivo, siga estos pasos:
1 Mida un mínimo de tres características con el dispositivo en la 

posición actual.

NOTA: Sólo puede utilizar puntos, esferas y características de 
proyección en un plano reducibles a un punto. Consulte“Medir una 
esfera” en la página 128 y “Medir un punto” en la página 124. 

2 Mueva el dispositivo de medición a una nueva ubicación.

3 Seleccione DISPOSITIVO < MOVER DISPOSITIVO. El panel 
ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS aparece con una Nueva posición 
de dispositivo ya seleccionada.

4 Si lo desea, escriba un nombre para la nueva posición del dispositivo 
en el cuadro NOMBRE.

5 En la ventana PROPIEDADES, seleccione como mínimo tres 
características que haya medido en el Paso 1 para volver a medirlas 
desde la nueva posición del dispositivo.
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6 Marque la casilla de verificación USAR VALOR NOMINAL para computar 
la posición del dispositivo utilizando una característica nominal.

7 Haga clic en VOLVER A MEDIR TODAS para volver a medir todas 
las características seleccionadas, o haga clic en VOLVER A MEDIR 
CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS para volver a medir un 
subconjunto de las características seleccionadas (debe seleccionar tres 
características como mínimo).

NOTA: Puede reordenar las características con las flechas para subir y 
bajar ubicadas a la izquierda de la lista de características.

8 Vuelva a medir las características cuando se le indique en la ventana 
MEDICIÓN.

NOTA: Si está utilizando características 2D, debe volver a medir cada 
plano de proyección de las características 2D. Preste atención a las 
indicaciones en la ventana MEDICIÓN.

9 Presione RESOLVER.

NOTA: FARO recomienda el uso exclusivo de herramientas repetibles 
de precisión para definir las posiciones de los dispositivos. El kit de 
herramientas FARO está compuesto por esferas de precisión y/o 
montajes de "cono" con bases magnéticas que sirven como artefactos 
altamente repetibles para reducir al mínimo los errores en el proceso 
de reubicación de dispositivos. Las características medidas, como los 
círculos, aumentan considerablemente el riesgo de errores en el 
proceso de reubicación de dispositivos debido a errores potenciales de 
medición y defectos de fabricación. Los errores en el proceso de 
reubicación de dispositivos se agravarán y esto pondrá en riesgo la 
exactitud de todas las mediciones posteriores de la pieza. 

Exportar e importar la posición del dispositivo
Cuando haya creado la posición del dispositivo desde el panel 
ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS, puede exportar esta posición a un 
archivo guardado (*.fdp) para recuperarla más tarde.

NOTA: El directorio de importación/exportación predeterminado está 
configurado en la ventana PREFERENCIAS. 

Exportar posición del dispositivo
Presione EXPORTAR para exportar la posición del dispositivo a un 
archivo. Una vez que se ha exportado un archivo de posición de 
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dispositivo, éste se puede importar en cualquier archivo de medición o 
recuperarse en un archivo QuickTools.

Importar posición del dispositivo
Presione IMPORTAR para establecer la posición actual del dispositivo 
desde un archivo guardado.

Guardar y cargar la configuración del dispositivo
CAM2 Q permite realizar mediciones con más de un dispositivo, cada 
uno con una posición única de dispositivo, en un solo archivo de 
medición. Una vez que haya creado las posiciones para cada dispositivo, 
puede guardar y cargar estas configuraciones para uso futuro.

NOTA: El directorio de importación/exportación predeterminado está 
configurado en la ventana PREFERENCIAS.

Guardar configuración
Una vez que haya creado posiciones de dispositivo para cada dispositivo 
en el archivo de medición desde el panel ADMINISTRADOR DE 
DISPOSITIVOS, presione GUARDAR CONFIGURACIÓN. Esto guarda 
la relación entre varios dispositivos fijos para uso futuro.

Cargar configuración
Presione CARGAR CONFIGURACIÓN para cargar las posiciones 
guardadas para varios dispositivos.

NOTA: Si el archivo de medición no contiene los mismos dispositivos 
con los que inicialmente guardó la configuración, el botón CARGAR 
CONFIGURACIÓN aparecerá de color gris.
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Panel Control de dispositivos
Seleccione DISPOSITIVO < PANEL CONTROL DE DISPOSITIVOS 
en el menú DISPOSITIVO para tener acceso al panel CONTROL DE 
DISPOSITIVOS. El panel CONTROL DE DISPOSITIVOS contiene una lista de 
todos los dispositivos activos (detectados) con las propiedades de cada 
dispositivo asociado. También puede presionar la tecla de acceso rápido 
P en el teclado. 

• Presione el botón >> para ocultar la lista de dispositivos. 
• Presione el botón << para mostrar la lista de dispositivos. 

Agregar dispositivo
En el panel CONTROL DE DISPOSITIVOS, presione el botón AGREGAR 
NUEVO DISPOSITIVO. Seleccione un dispositivo elegible en el cuadro 
de diálogo AGREGAR NUEVO DISPOSITIVO y presione CONECTAR.

Para obtener más detalles, consulte el capítulo de CAM2 Q en el manual 
del dispositivo actual.

Configuración del modo de medición
Esta preferencia define el modo en que el dispositivo de medición 
realiza la medición. 

• Modo de punto único: El dispositivo de medición toma un solo punto.

• Modo basado en la distancia: El dispositivo de medición toma puntos 
en un intervalo de distancia especificado (especificar la distancia).

Figura 12-1 Panel Control de dispositivos
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• Modo basado en el tiempo: El dispositivo de medición toma puntos 
en un intervalo de tiempo especificado (especificar el tiempo en 
milisegundos).

Dispositivos múltiples
Es posible conectar y utilizar varios dispositivos de medición en forma 
simultánea con una sola licencia de software, sin cambiar computadoras 
y combinando los datos. Puede conectar cualquier combinación de 
FaroArms y/o FARO Laser Trackers.

NOTA: Si está utilizando varios FARO Laser Trackers, debe asignar dos 
teclas de acceso rápido para cada FARO Laser Tracker adicional. Vea 
“Ficha Teclado” en la página 77.

Este procedimiento de conectar y definir varios dispositivos consiste en 
medir un conjunto de características con cada dispositivo, asignar 
características del segundo dispositivo como valores nominales de las 
características del primero, y luego utilizar el comando MOVER 
DISPOSITIVO para definir la posición. Para obtener más información, 
consulte “Mover dispositivo” en la página 235. 

Para configurar varios dispositivos para una medición simultánea, siga 
estos pasos:

1 Conecte todos los cables de cada dispositivo a su computadora, 
encienda los dispositivos, la computadora e inicie CAM2 Q. 

2 Ubique las tres características reducibles a un punto y asegúrese de 
que cada dispositivo pueda alcanzar cada característica. Puede utilizar 
más de tres características. 

Ahora conecte y defina sus dispositivos de medición en el archivo de 
CAM2 Q: 

3 Abra el PANEL CONTROL DE DISPOSITIVOS y conecte en forma 
manual los dispositivos que no se hayan cargado en forma 
automática. Para obtener más información, consulte “Panel Control 
de dispositivos” en la página 238. 

4 Cree las tres características reducibles a un punto para cada 
dispositivo. Cambie el nombre de cada característica y agregue el 
nombre del dispositivo al nombre de cada característica.

5 Mida cada característica con el dispositivo apropiado. Haga clic con 
el botón derecho del mouse en cada característica, seleccione 
AGREGAR LECTURAS DE... y seleccione el dispositivo apropiado. 
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Para obtener más información, consulte “Agregar lecturas” en la 
página 154. 

Defina las características del segundo dispositivo como valores 
nominales de las características del primer dispositivo: 

6 En el panel CARACTERÍSTICAS, seleccione todas las características del 
primer dispositivo. 

7 En el panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, seleccione la 
primera característica del primer dispositivo y haga clic en la flecha 
desplegable en la columna CARACTERÍSTICA NOMINAL. Seleccione la 
primera característica del segundo dispositivo.

8 Repita para las otras características del primer dispositivo. 

Defina el dispositivo predeterminado: 

9 Seleccione DISPOSITIVO < MOVER DISPOSITIVO; se abrirá el 
panel ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS y mostrará todos los 
dispositivos conectados. Si falta algún dispositivo, presione el botón 
AGREGAR para agregarlo en forma manual. 

10 Seleccione cada dispositivo e ingrese un nombre único para cada uno 
en el cuadro NOMBRE. El nombre predeterminado es el número de 
serie del dispositivo; esto lo ayudará a diferenciar los dispositivos. 

11 Seleccione cualquiera de los dispositivos y presione el botón 
HACER PREDETERMINADO para hacer que este dispositivo sea 
el dispositivo predeterminado. Generalmente, este es el dispositivo 
que mide la mayoría de las características de su pieza, o simplemente 
el primer dispositivo de la lista. 

12 Seleccione el dispositivo predeterminado y presione el botón 
NUEVA POSICIÓN y agregue una POSICIÓN DEL NUEVO 
DISPOSITIVO.

13 Agregue las características reducibles a un punto a la lista del panel 
ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS. Seleccione la casilla de 
verificación USAR VALOR NOMINAL para cada característica.

14 Presione el botón RESOLVER para calcular la nueva posición del 
primer dispositivo.

Agregue otro dispositivo de la misma manera con las características 
reducibles a un punto de este dispositivo como valores nominales de las 
características del segundo dispositivo.
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Registrar medición
El comando DISPOSITIVO < REGISTRAR MEDICIÓN registra una 
medición con el dispositivo actual. Esto es lo mismo que presionar el 
botón ADELANTE en el FaroArm o la tecla G en el teclado de la 
computadora.

Si el palpador está visible en la pantalla, parpadeará en color verde 
cuando se registre una medición.

Registrar clic final
El comando DISPOSITIVO < REGISTRAR CLIC FINAL registra un 
clic final, o punto de retracción, con el dispositivo actual. Esto es lo 
mismo que presionar el botón ATRÁS en el FaroArm o la tecla H en el 
teclado de la computadora.

Si el palpador está visible en la pantalla, parpadeará en color rojo 
cuando se registre un clic final.

Cambiar adaptador
El comando DISPOSITIVO < CAMBIAR ADAPTADOR introduce un 
aviso dentro de un programa QuickTools para cambiar el adaptador del 
palpador. Para obtener más información, consulte “Cambiar 
adaptador” en la página 269.

Rastreador
El submenú RASTREADOR contiene todos los comandos necesarios 
para la interconexión con el FARO Laser Tracker utilizando CAM2 Q.

El software de CAM2 Q recibe soporte para el rastreador láser a través de 
un plug-in dedicado. El plug-in se instala únicamente si el usuario elige 
instalar el soporte para el hardware del rastreador láser; de este modo, el 
submenú RASTREADOR no aparecerá si el plug-in no está instalado.

Para obtener el plug-in del rastreador láser, comuníquese con el Servicio 
al Cliente de FARO.
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Agregar lecturas
Para controlar el rastreador láser use los comandos en lugar de los botones 
del equipo. Los botones (y las teclas de acceso rápido asociadas a ellos) de 
la Ventana Medición se utilizan para registrar una lectura (G), registrar un 
clic final (H) y eliminar la última lectura (tecla Retroceso). Para obtener 
más información, consulte “Ventana Medición” en la página 103.

NOTA: Si está utilizando varios FARO Laser Trackers, puede asignar 
teclas de acceso rápido únicas para cada dispositivo. Para obtener más 
información, consulte “Ficha Teclado” en la página 77.

Dirigir
Seleccione RASTREADOR < DIRIGIR para dirigir el rastreador láser a 
una característica seleccionada. El comando DIRIGIR le permite 
seleccionar una característica del panel CARACTERÍSTICAS o de la 
ventana CAD y dirigir el rastreador láser al centro de la característica 
seleccionada. 

Para ejecutar este comando, el rastreador láser debe ser el dispositivo 
activo en el panel CONTROL DE DISPOSITIVOS.

Teniendo conectados dos o más dispositivos de medición, la función 
DIRIGIR se optimiza si los dispositivos están relacionados mediante 
posiciones de dispositivos. Para obtener más información, consulte 
“Posición del dispositivo” en la página 235.

NOTA: Se incluye un botón APUNTAR en el panel LECTURAS que 
permite apuntar a lecturas individuales de características medidas. 
Vea “Lecturas” en la página 115.

Restablecer
El comando RESTABLECER mueve el rastreador láser a la ubicación 
actual del punto a restablecer. Si hay un punto a restablecer definido, el 
rastreador láser ejecuta el comando DIRIGIR utilizando el punto a 
restablecer especificado como objetivo. Si no hay ningún punto a 
restablecer, se ejecuta el comando INICIO y el rastreador láser regresa a 
la posición de inicio para la familia de SMR seleccionada.
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Buscar
El comando BUSCAR indica al rastreador láser que comience un patrón 
de búsqueda para localizar un SMR. Los parámetros de búsqueda se 
especifican en las preferencias.

Controlar puntos a restablecer
El comando Controlar puntos a restablecer permite al usuario configurar 
un Punto a restablecer opcional. Cuando esto sucede, este punto 
sustituye a la ubicación de inicio. El usuario puede volver a establecer el 
Punto a restablecer en la posición de inicio.

NOTA: Usar la posición de inicio para un punto a restablecer no es lo 
mismo que usar un punto a restablecer sustituto.

Seleccione RASTREADOR < CONTROLAR PUNTOS A 
RESTABLECER para mostrar el panelCONTROLAR PUNTOS A 
RESTABLECER.

Medir nivel
El comando Medir nivel es un tipo de comando de medición/construcción 
híbrido que utiliza la funcionalidad de nivel incorporada del rastreador 
láser para producir un plano nivelado con el piso (relativo al rastreador 
láser) y a través del origen. Puede usar esta característica como un plano 
de proyección activo. Vea “Seleccionar plano” en la página 97.

No es posible agregar lecturas a una característica de nivel y tampoco es 
posible editar una característica de nivel volviendo a tomar muestras del 
rastreador láser para obtener un nuevo vector de nivel.

Seleccione RASTREADOR < MEDIR NIVEL para que el panel MEDIR 
NIVEL esté visible.

NOTA: El comando MEDIR NIVEL también aparece en un grupo 
dedicado del rastreador en el Creador de características (si el plug-in 
del rastreador láser está cargado).
243
Capítulo 12: Menú Dispositivo



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

Cap

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 244  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Motor encendido/apagado
El comando Motor encendido/apagado enciende o apaga los motores 
que controlan el movimiento del haz de láser del FARO Laser Tracker.

Definir vista inversa
El comando Definir vista inversa cambia el FARO Laser Tracker al 
modo de Vista inversa.

Mover haz
El comando Mover haz mueve el haz de láser del FARO Laser Tracker.

Ajuste de conjunto
El comando Ajuste de conjunto ajusta varias posiciones de dispositivo a 
la vez refinando las mediciones redundantes en las mejores coordenadas 
de punto posibles. Este comando está disponible cuando existen cuatro 
posiciones de dispositivo o más definidas con al menos cuatro puntos 
cada una. 

CAM2 Q ofrecerá un asistente para ayudar a configurar la alineación.

1 Seleccione las posiciones de dispositivo.

2 Seleccione los objetivos de la lista de todos los objetivos medidos.

3 Configure los parámetros de cálculo para el Ajuste de conjunto:

• Modo cálculo

• Secuencial: El ajuste de conjunto se realiza siempre antes del 
cálculo de la estimación inicial para la siguiente matriz de 
transformación. Este parámetro aumenta la precisión, 
especialmente para largas cadenas de posiciones de dispositivo.

• Un solo paso: Se calculan las estimaciones iniciales de todas las 
matrices de transformación y luego se realiza el ajuste de 
conjunto para todos los datos una sola vez. Este parámetro 
aumenta la velocidad del cómputo.

• Modo parametrización

• Ángulos de Euler (3 parámetros)

• Cuaterniones (4 parámetros)
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• Tolerancia de error

• Error de tolerancia de entrada: Este parámetro establece que 
todas las lecturas tomadas en un solo punto desde una sola 
posición de dispositivo deben estar ubicadas dentro de una esfera 
con un diámetro inferior a este valor.

• Error de tolerancia de resultados: Una vez resuelto el ajuste de 
conjunto, todas las lecturas resultantes de cada objetivo deben 
estar ubicadas dentro de una esfera con un diámetro inferior a 
este valor.

• Errores de dispositivo

• Estos valores representan los errores estándar notificados de 
mediciones angulares y radiales del rastreador. Estos valores sólo 
deben modificarse si se conocen.

4 Vea la conectividad de todas las posiciones en el Mapa de relaciones 
de objetivos.

NOTA: Una línea que conecta 2 posiciones representa la existencia de 
objetivos comunes entre estas dos posiciones. En este punto, CAM2 Q 
proporciona una idea de cuán bueno puede ser el resultado del ajuste de 
conjunto. Si se identifica una situación de error, aparecerá un texto 
explicativo en la columna derecha.

5 Vea los resultados del ajuste de conjunto en la ventana Resultados. 
Use el botón Imprimir para imprimir el contenido de la ventana 
Resultados.

Exploración
La Exploración es un proceso de medición repetitivo y automatizado 
que se utiliza para rastrear las posiciones de uno o más objetivos en el 
tiempo. El resultado es un análisis estadístico del cambio de posición de 
cada objetivo. La exploración también se puede utilizar para volver a 
colocar un dispositivo de medición en su posición en forma automática 
una vez que se ha detectado suficiente movimiento.

El software de CAM2 Q recibe soporte para la exploración a través de un 
plug-in dedicado. El plug-in se instala únicamente si el usuario elige 
instalar el soporte para el hardware del rastreador láser; por consiguiente, 
la ficha EXPLORACIÓN no aparecerá si el plug-in no está instalado.

Para obtener el plug-in del rastreador láser, comuníquese con el Servicio 
al Cliente de FARO.
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Exploración activa
El cuadro Exploración activa contiene el nombre de la exploración 
actualmente activa. Para cambiar la exploración activa, haga clic en la 
lista desplegable y seleccione una exploración diferente.

Tipos de exploración

Control del desplazamiento
• Se puede realizar como una inspección continua (número de ciclos 

definidos por el usuario) o a pedido; retiene todos los datos para el 
análisis estadístico.

Inspección periódica
• Una sola ‘pasada’ por un conjunto de puntos comparados con los 

datos nominales; automatización del proceso de medición.

Construcción de herramientas
• Se utiliza para localizar un detalle referente a datos nominales; 

inspección continua.

Personalizar
• Preferencias configuradas por el usuario que se conservan para uso 

posterior. Puede asignar un nombre, configurar y guardar exploraciones 
personalizadas utilizando la Configuración de la exploración.

Configuración de la exploración
Presione el botón CONFIGURAR OPCIONES DE EXPLORACIÓN en 
el cuadro Tipo de exploración. En el cuadro de diálogo CONFIGURACIÓN 
DE LA EXPLORACIÓN puede configurar lo siguiente:

• Mostrar etiqueta: La etiqueta para la exploración.

• Tiempo de permanencia en característica: El tiempo (en segundos) 
que el rastreador láser permanecerá en el objetivo después de tomar su 
posición.

• Duración del ciclo: El tiempo (en segundos, minutos u horas) que se 
esperará entre la finalización de un ciclo y el inicio del ciclo siguiente.
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• Tamaño promedio de desplazamiento: Determina el número de 
muestras anteriores utilizadas para computar el valor promedio de 
desplazamiento (para mostrar tendencias recientes en lugar del 
historial completo de mediciones).

• DRO de características: Determina el uso de la ventana DRO para la 
exploración:

• Activada: (Predeterminado) Se muestra una DRO de 
características para cada punto de la exploración.

• Desactivada: No se muestra una DRO de características.

• Única: Se muestra una sola DRO de características durante la 
exploración y cambia de un punto a otro a medida que avanza la 
exploración.

• Reemplazar lecturas: Determina el método para conservar o 
reemplazar lecturas:

• Reemplazar previas: (Predeterminado) Cada ciclo reemplazará 
por completo las lecturas del ciclo anterior.

• Agregar: La característica de punto acumulará lecturas de cada 
ciclo de exploración y la geometría de la característica será el 
promedio de estas lecturas.

• Deshabilitar previas: La geometría será la misma que en la 
opción Reemplazar previas, pero las lecturas anteriores se 
conservarán sin utilizar.

• Comparar con valor nominal: Determina si el valor de la desviación 
se comparará con el valor nominal:

• Sí: El valor de la desviación se computará como la desviación 
con respecto al valor nominal.

• No: El valor de la desviación se computará como la desviación 
con respecto a la posición de inicio de la característica.

• Búsqueda automática: Determina si el rastreador láser buscará un 
objetivo faltante en forma automática:

• Sí: El rastreador láser buscará en forma automática un objetivo 
que falta utilizando el patrón de búsqueda estándar.

• No: El rastreador láser no intentará localizar un objetivo que no 
se puede encontrar inmediatamente después de dirigirse a la 
ubicación esperada del mismo.
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• Excluir objetivos que faltan: Determina si el rastreador láser omitirá 
los objetivos faltantes durante la exploración actual o en 
exploraciones posteriores:

• Sí: Cualquier objetivo que falte durante un ciclo particular de la 
exploración será omitido en los ciclos subsiguientes.

• No: No se omitirá ningún objetivo faltante en los ciclos 
subsiguientes.

• Pausa entre ciclos: Determina si la exploración se detendrá en forma 
automática entre ciclos.

• Sí: La exploración se detendrá en forma automática entre ciclos. 
Para continuar con el ciclo siguiente en la exploración, el usuario 
debe presionar el botón de reproducción.

• No: La exploración no se detendrá entre ciclos.

NOTA: Si está activada la opción Pausa entre ciclos, la opción 
Tiempo del ciclo se ignorará/estará deshabilitada.

• Condiciones de detención: Determina los criterios para detener la 
exploración en forma automática:

• Detener después de un número fijo de ciclos: Ingrese un 
número de ciclos.

• Detener después de objetivo que falta: Ingrese un número de 
objetivos.

• Detener después de un tiempo específico: Basado en fecha y 
hora (fecha/hora de parada obligada).

• Condiciones para mover el dispositivo: Determina las condiciones 
para ejecutar el comando Mover dispositivo:

• Mover después de estos ciclos fijos: Ingrese un número de ciclos.

• Mover después de la desviación máxima: Ingrese la desviación 
máxima de cualquier punto de referencia.

NOTA: Se necesitan como mínimo 3 puntos de referencia para 
establecer las condiciones para ejecutar el comando Mover 
dispositivo. Para obtener más información, consulte “Mover 
posición del dispositivo con una exploración” en la página 249.

Una vez configurada la exploración, puede hacer clic en ACEPTAR 
para utilizar la configuración para la exploración actual; o haga clic en 
GUARDAR para guardar la configuración en la plantilla de exploración 
para uso futuro. 
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Ejecución de una exploración
Mientras se está realizando la exploración, se utilizan una serie de 
botones para controlar las opciones de comandos de exploración. 

Agregar puntos a la exploración
En el panel CARACTERÍSTICAS, los puntos ubicados en la mitad 
superior se incluyen en la exploración (En exploración) y los puntos 
ubicados en la mitad inferior no se incluyen (No en exploración). 

Para agregar un punto a la exploración, haga clic en la flecha ubicada a 
la izquierda del punto en el cuadro ‘No en exploración’. El punto 
aparecerá en el cuadro ‘En exploración’. En todas las operaciones es 
posible seleccionar varias opciones, de esta manera se pueden agregar 
varios puntos a la vez.

Los puntos se informan en el orden en que aparecen en la lista. 
Puede cambiar el orden de los puntos en el cuadro ‘En exploración’ 
haciendo clic en un punto y luego haciendo clic en las flechas de 
dirección ascendente o descendente.

Controles de la exploración
Hay tres botones en la parte superior izquierda de la ventana 
Exploración que le brindan los controles necesarios para iniciar, hacer 
una pausa y detener una exploración:

• Reproducir: Ejecuta la exploración desde el estado actual hasta 
encontrar una condición de detención o hasta que usted hace una pausa o 
detiene la exploración. Si se ejecuta una exploración desde un estado de 
pausa, la exploración simplemente continuará. Si se ejecuta desde un 
estado de detención, se restablecerán los datos de la exploración.

• Pausa: Suspende la exploración en forma temporal en el estado actual.

• Detener: Termina la exploración de igual modo que si se hubiera 
llegado a la condición de detención. 

Mover posición del dispositivo con una exploración
Puede crear una nueva Posición de dispositivo con una exploración 
designando al menos tres puntos de la exploración como puntos de 
referencia.
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1 Haga clic en el icono de estrella ubicado a la derecha de un punto en 
el cuadro ‘En exploración’. La estrella aparece en color amarillo 
indicando que el punto está designado como referencia.

NOTA:  Haga clic en la estrella amarilla para quitar esta designación.

2 Repita el Paso 1 para al menos otros dos puntos de la exploración.

3 En el cuadro de diálogo Configuración de la exploración, ingrese el 
número de ciclos que desea completar antes de mover el dispositivo 
en el cuadro Condiciones para mover el dispositivo, y haga clic en 
ACEPTAR. Vea “Configuración de la exploración” en la 
página 246.

El desplazamiento del dispositivo está automatizado en la exploración. 
Puede ver los resultados de la nueva posición del dispositivo en el 
Administrador de dispositivos.

Para obtener más información, consulte “Mover dispositivo” en la 
página 235.

Informe de los resultados de la exploración
Cuando haya finalizado la exploración de manera satisfactoria, presione 
el botón RESUMEN para ver un resumen de los datos compilados. 
Desde allí, presione el botón IMPRIMIR INFORME para tener acceso 
al cuadro de diálogo PRESENTACIÓN PRELIMINAR. Use el cuadro de 
diálogo PRESENTACIÓN PRELIMINAR para tener una vista previa del 
diseño del informe y para imprimir, exportar o enviar por correo 
electrónico el contenido del informe.

Para obtener más información, consulte “Imprimir un informe” en la 
página 283, “Comandos estándar de la ventana Informe” en la 
página 282 y “Guardar/Enviar un informe por correo electrónico” en 
la página 283.
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Capítulo 13: Tolerancias GD&T
El panel GD&T (Dimensionado y Tolerancia Geométricos) consiste en 
un menú desplegable de comandos para una pieza que está en tolerancia 
con el sistema GD&T. Para obtener más información, consulte 
“Tolerancias GD&T” en la página 81. El sistema GD&T muestra las 
dimensiones y las tolerancias de un modo preciso en un formato gráfico 
específico en un dibujo.

• GD&T está representado por una serie de símbolos con significados 
específicos.

• Las tolerancias GD&T le permiten medir piezas y compararlas con un 
dato de referencia para asegurar el cumplimiento de los requisitos de 
tolerancia y de diseño específicos. Vea “Dato de referencia” en la 
página 253.

Para usar las tolerancias GD&T en CAM2 Q:

• Agregue una característica a su archivo de medición.

• Seleccione una característica del panel CARACTERÍSTICAS o de la 
vista CAD y agregue tolerancias GD&T individuales en el panel 
TOLERANCIAS GD&T. 

• Las tolerancias GD&T y los resultados se agregan a cada 
característica en el informe.

• Las tolerancias GD&T de forma aparecen con el nombre y la imagen 
correspondientes en el panel INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS, 
informes y etiquetas.

CAM2 Q incluye las siguientes tolerancias GD&T: 

Tolerancia GD&T Comando  GD&T 

Forma
Circularidad

Cilindricidad

Planicidad

Rectitud
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Para obtener más información, consulte “Tolerancias GD&T” en la 
página 297.

Longitud exacta de característica
Las tolerancias GD&T de orientación utilizan la ubicación de las 
lecturas para calcular la longitud de la característica. Algunas veces esto 
no es muy preciso porque es difícil digitalizar en un borde de la pieza. 
Para ingresar una longitud exacta de una característica:

1 Cree una tolerancia GD&T de orientación.

Perfil
Perfil de una superficie

Perfil de una línea

Orientación
Angularidad

Concentricidad

Paralelismo

Perpendicularidad

Desviación
Desviación total

Posición
Posición

Independiente del tamaño de la 
característica (RFS)

Condición máxima del material (MMC)

Condición mínima del material (LMC)

Tolerancia GD&T Comando  GD&T 
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2 Haga clic con el botón derecho del mouse en la característica en el 
panel GD&T y seleccione SUSTITUIR LONGITUD en el menú de acceso 
directo.

3 Seleccione la casilla de verificación SUSTITUIR LONGITUD e ingrese el 
valor de la longitud. Vea “Ingresar valores en diferentes unidades” en 
la página 322. 

La tolerancia GD&T calcula las lecturas y la longitud exacta de la 
característica. 

Dato de referencia
El dato de referencia es el plano o la línea (eje) teóricamente exacto desde 
el que se realiza una medición dimensional, y se utiliza para comparación 
en las tolerancias de Orientación, Desviación y Posición de GD&T. 
Las tolerancias de Forma y Perfil de GD&T no requieren ningún dato de 
referencia porque utilizan geometría simple para la comparación. 

Para definir un dato de referencia: 

1 Seleccione una característica existente en el panel CARACTERÍSTICAS 
o en la vista CAD. 

2 Haga clic con el botón derecho del mouse en la característica y 
seleccione ASIGNAR DATO DE REFERENCIA en el menú de 
acceso directo. 

3 Seleccione el tipo de dato de referencia para la característica: PLANO 
o LÍNEA. 

4 Seleccione la letra para identificar el dato de referencia; sólo están 
disponibles las letras de datos de referencia no asignados. 

Para eliminar un dato de referencia: 

1 Seleccione una característica existente en el panel CARACTERÍSTICAS 
o en la vista CAD.

2 Haga clic con el botón derecho del mouse en la característica y 
seleccione ASIGNAR DATO DE REFERENCIA en el menú de 
acceso directo. 

3 Seleccione NINGUNO en el menú de acceso directo para eliminar 
una letra de dato de referencia de una característica. 
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Circularidad
Para establecer la tolerancia de la forma medida de un círculo:

1 Seleccione un círculo existente en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
vista CAD.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T y seleccione CIRCULARIDAD. Vea 
“Tolerancias GD&T” en la página 81. 

3 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado.

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

Para obtener más información, consulte “Circularidad” en la 
página 299.

Cilindricidad
Para establecer la tolerancia de la forma medida de un cilindro:

1 Seleccione un cilindro existente en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
vista CAD.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T  y seleccione CILINDRICIDAD. Vea 
“Tolerancias GD&T” en la página 81. 

3 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado.

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

Para obtener más información, consulte “Cilindricidad” en la 
página 304.
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Planicidad
Para establecer la tolerancia de la forma medida de un plano:

1 Seleccione un plano existente en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
vista CAD.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T y seleccione PLANICIDAD. Vea “Tolerancias 
GD&T” en la página 81. 

3 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado.

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

Para obtener más información, consulte “Planicidad” en la 
página 300.

Rectitud
Para establecer la tolerancia de la forma medida de una línea:

1 Seleccione una línea existente en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
vista CAD.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T y seleccione RECTITUD. Vea “Tolerancias 
GD&T” en la página 81. 

3 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado.

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

Para obtener más información, consulte “Rectitud” en la página 301.
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Perfil de una superficie
Para establecer la tolerancia del perfil de una superficie: 

1 Seleccione una característica de nube de puntos existente en el panel 
CARACTERÍSTICAS o en la vista CAD. Para obtener más información, 
consulte “Inspeccionar superficie” en la página 153. No se requiere 
ningún dato de referencia.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T y seleccione PERFIL DE SUPERFICIE. Vea 
“Tolerancias GD&T” en la página 81. 

3 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado. 

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

Para obtener más información, consulte “Perfil de una superficie” en 
la página 305.

Perfil de una línea
Para establecer la tolerancia del perfil de una línea: 

1 Seleccione una característica de polilínea existente en el panel 
CARACTERÍSTICAS o en la vista CAD. Para obtener más información, 
consulte “Medir una polilínea” en la página 147. No se requiere 
ningún dato de referencia.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T y seleccione PERFIL DE LÍNEA. Vea 
“Tolerancias GD&T” en la página 81. 

3 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado. 

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 
256
ítulo 13: Tolerancias GD&T



CAM2® Q Versión 1.5
Septiembre de 2010

08M53E00_CAM2_Q.book  Page 257  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Para obtener más información, consulte “Perfil de una línea” en la 
página 306.

Angularidad
Para definir una tolerancia de angularidad:

1 Seleccione una característica existente reducible a un plano o a una 
línea en el panel CARACTERÍSTICAS o en la vista CAD.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T y seleccione ANGULARIDAD. Vea 
“Tolerancias GD&T” en la página 81. 

3 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado.

4 Haga clic en la lista desplegable Datos de referencia y seleccione un 
dato de referencia.

Para especificar un ángulo y una longitud para la tolerancia de angularidad:

1 Seleccione una tolerancia existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, haga clic con el botón derecho del 
mouse en la tolerancia y seleccione Sustituir longitud y ángulo.

3 Ingrese valores para el ángulo y/o la longitud, y haga clic en 
ACEPTAR.

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

NOTA: La característica a la que se aplica la tolerancia debe tener una 
característica nominal asociada; de lo contrario, se debe especificar un 
valor de ángulo.

Para obtener más información, consulte “Angularidad” en la 
página 298.
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Concentricidad
La concentricidad el ajuste correcto de un cilindro dentro de otro 
cilindro. Para establecer la tolerancia de un cilindro con respecto a un 
dato de referencia: 

1 Seleccione un cilindro existente en el panel CARACTERÍSTICAS o en la 
vista CAD.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T. Esto agrega un límite de control al panel 
TOLERANCIAS GD&T. Vea “Tolerancias GD&T” en la página 81.

3 Haga clic en el límite de control izquierdo y seleccione 
CONCENTRICIDAD. 

4 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado.

5 Haga clic en el límite de control derecho y seleccione un dato de 
referencia. Vea “Dato de referencia” en la página 253.

También puede ingresar la Longitud exacta de característica. Para 
obtener más información, consulte “Longitud exacta de característica” 
en la página 252.

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

Para obtener más información, consulte “Concentricidad” en la 
página 302.

Paralelismo
El paralelismo mide la condición de la superficie o del plano central 
equidistante a todos los puntos del plano de datos de referencia. 
Para establecer la tolerancia de un plano o una línea con respecto 
a un dato de referencia: 

1 Seleccione una característica existente en el panel CARACTERÍSTICAS 
o en la vista CAD.
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2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T. Esto agrega un límite de control al 
TOLERANCIAS GD&T panel. Vea “Tolerancias GD&T” en la 
página 81.

3 Haga clic en el límite de control izquierdo y seleccione 
PARALELISMO. 

4 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado.

5 Haga clic en el límite de control derecho y seleccione un dato de 
referencia. Vea “Dato de referencia” en la página 253.

También puede ingresar la Longitud exacta de característica. Para 
obtener más información, consulte “Longitud exacta de característica” 
en la página 252.

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

Para obtener más información, consulte “Paralelismo” en la 
página 303.

Perpendicularidad
La perpendicularidad mide la condición de una superficie, plano central 
o eje en un ángulo recto (90 grados) en relación a un eje o plano de datos 
de referencia. Para establecer la tolerancia de un plano o una línea con 
respecto a un dato de referencia:

1 Seleccione una característica existente en el panel CARACTERÍSTICAS 
o en la vista CAD.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T. Esto agrega un límite de control al 
TOLERANCIAS GD&T panel. Vea “Tolerancias GD&T” en la 
página 81.

3 Haga clic en el límite de control izquierdo y seleccione 
PERPENDICULARIDAD. 

4 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado.
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5 Haga clic en el límite de control derecho y seleccione un dato de 
referencia. Vea “Dato de referencia” en la página 253.

También puede ingresar la Longitud exacta de característica. Para 
obtener más información, consulte “Longitud exacta de característica” 
en la página 252.

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

Para obtener más información, consulte “Perpendicularidad” en la 
página 303.

Desviación total
La Desviación total controla las variaciones de superficie compuestas de 
circularidad, cilindricidad, paralelismo, rectitud, conicidad y perfil de una 
superficie donde se aplican a características construidas alrededor de un 
eje de dato de referencia. La desviación total aplicada a superficies 
construidas en forma perpendicular a un eje de dato de referencia controla 
las variaciones compuestas de perpendicularidad y planicidad. 
La tolerancia se aplica simultáneamente en todas las posiciones de 
medición de perfil y circular a medida que la pieza gira 360°. 

Debe medir un cilindro (característica) y un plano (dato de referencia) 
perpendicular al cilindro. Asegúrese de girar el cilindro 360° completos 
a medida que agrega lecturas. Se recomienda medir en toda la extensión 
del eje, girar el eje ligeramente y continuar midiendo hasta haber girado 
el eje en su totalidad. Para establecer la tolerancia de desviación total de 
un cilindro:

1 Seleccione una característica existente en el panel CARACTERÍSTICAS 
o en la vista CAD.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T. Esto agrega un límite de control al 
TOLERANCIAS GD&T panel. Vea “Tolerancias GD&T” en la 
página 81.

3 Haga clic en el límite de control izquierdo y seleccione 
DESVIACIÓN TOTAL. 
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4 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado.

5 Haga clic en el límite de control derecho y seleccione un dato de 
referencia. Vea “Dato de referencia” en la página 253.

También puede ingresar la Longitud exacta de característica. Para 
obtener más información, consulte “Longitud exacta de característica” 
en la página 252.

Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

Para obtener más información, consulte “Desviación total” en la 
página 307.

Posición
Para establecer la tolerancia de la posición de una característica: 

1 Seleccione una característica existente reducible a un plano o una 
línea en el panel CARACTERÍSTICAS o en la vista CAD.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón NUEVA 
TOLERANCIA GD&T y seleccione POSICIÓN. Vea “Tolerancias 
GD&T” en la página 81. 

3 Escriba una tolerancia de su dibujo o utilice el valor predeterminado. 

4 Haga clic en el símbolo de condición del material, a la derecha de la 
tolerancia, y seleccione:
• RFS – Independiente del tamaño de la característica
• MMC – Condición máxima del material
• LMC – Condición mínima del material

5 Haga clic en la lista desplegable Datos de referencia y seleccione un 
dato de referencia. Repita este paso para seleccionar tres datos de 
referencia.

NOTA: Puede especificar un esquema de dato de referencia para cada 
tolerancia de posición. Este esquema especificado se utilizará para 
crear una alineación temporaria con los datos nominales para evaluar 
la tolerancia. Las características de los datos de referencia deben tener 
un característica nominal asociada para poder realizar la alineación.
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Para quitar una tolerancia GD&T:

1 Seleccione una tolerancia GD&T existente.

2 En el panel TOLERANCIAS GD&T, presione el botón ELIMINAR 
TOLERANCIA GD&T. 

Consulte “RFS y MMC para un agujero medido” en la página 308 o 
“RFS y MMC para un eje medido” en la página 309.
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Capítulo 14: QuickTools
Este capítulo describe los detalles de 
creación y edición de los programas 
QuickTools. Los programas 
QuickTools le permiten guardar un grupo de comandos de CAM2 Q en 
una lista para ejecutarlos en cualquier momento que el archivo de 
medición esté abierto. Puede crear varios programas QuickTools en un 
solo archivo y reproducirlos cuando lo desee. Algunos de los comandos 
QuickTools también están disponibles en la barra de herramientas de 
QUICKTOOLS en la parte superior de la pantalla. Consulte la ficha Ver < 
Barras de herramientas < Personalizar < Ficha Barras de herramientas.

Programas QuickTools 
El panel QUICKTOOLS le permite registrar, editar y eliminar programas 
QuickTools en Modo Medir o Modo Plantilla. El cuadro siguiente 
muestra el comportamiento de CAM2 Q cuando se registran programas 
QuickTools en Modo Medir y Modo Plantilla.
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QuickTools

Fuera del registro Durante el registro
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característica al 
archivo de 
medición

• Avisa al operador 
que debe medir 
característica

• Agrega 
característica al 
archivo de 
medición

• Agrega paso de 
medición a 
QuickTools

• Avisa al operador 
que debe medir 
característica

Activar 
“Agregar 
lecturas” en 
forma 
manual

• Avisa al operador 
que debe medir 
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• Agrega paso de 
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Figura 14-1 Comportamiento de QuickTools en los modos Medir y Plantilla
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Registro de programas QuickTools
Registre un programa QuickTools en Modo Medir o Modo Plantilla. 
Los botones de los comandos de control de QuickTools se encuentran en 
la parte inferior de la lista, arriba del panel PROPIEDADES. Para crear un 
programa QuickTools: 

1 Abra el panel QUICKTOOLS. 

2 Presione el botón NUEVO PROGRAMA. 

3 Escriba un nombre para su programa o use el nombre predeterminado. 

4 Presione el botón REGISTRAR para comenzar a registrar el programa. 

5 Mida su pieza para agregar comandos al programa.

NOTA:  Puede seleccionar varias características y seleccionar Agregar 
lecturas para crear diversos comandos en el programa QuickTools, 
pero el modo de medición actual se aplicará a cada una de las 
características que se agreguen de este modo. La persona que ejecuta 
el programa QuickTools puede anular el modo de medición para una 
característica que se está midiendo, pero la siguiente característica 
cargará el modo de medición con el que fue creada.

6 Presione el botón DETENER para no agregar más comandos. 

7 Guarde su archivo de medición. Los programas QuickTools se 
guardan dentro de cada archivo de medición.

Arrastrar características a los programas
Un método rápido para agregar comandos a un programa QuickTools es 
arrastrar características y grupos de características desde el panel 
CARACTERÍSTICAS a un programa QuickTools. Para obtener más 
información, consulte “Panel Características” en la página 107.

NOTA: Al arrastrar un grupo de características, se agregan todas las 
características de ese grupo como comandos individuales de QuickTools. 

Importar QuickTools desde archivos Aprender
Puede importar archivos de SoftCheck Tools y archivos Aprender 
creados con CAM2 Measure X o CAM2 Measure 4.0 al archivo de 
medición actual para usarlos en un programa QuickTools:

1 En el menú ARCHIVO, haga clic en IMPORTAR < QUICKTOOLS < 
DESDE ARCHIVOS APRENDER. 
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2 Seleccione un archivo de SoftCheck Tools o un archivo Aprender 
(*.sct or *.xln) existente y haga clic en IMPORTAR.

3 Todos los comandos compatibles del archivo importado aparecen en 
el programa QuickTools.

NOTA: Los comandos no compatibles se resaltan y se capturan en un 
informe de error después del proceso de importación. Puede guardar el 
informe para referencia futura.

Edición de programas QuickTools
Puede agregar, reordenar y eliminar los comandos de un programa 
QuickTools. Los botones de los comandos de control de QuickTools se 
encuentran en la parte inferior de la lista, arriba del panel PROPIEDADES. 
Para crear un programa QuickTools: 

1 Abra el panel QUICKTOOLS. 

2 Seleccione un programa QuickTools existente. Es posible que tenga 
que hacer clic en el signo Más junto al nombre del programa para 
extender la lista de comandos. 

3 Edite los comandos:

• Mueva un comando arrastrándolo hacia arriba o hacia abajo en 
la lista.

• Elimine un comando seleccionando el comando y presionando el 
botón ELIMINAR.

• Agregue más comandos al programa presionando el botón 
REGISTRAR.

4 Guarde su archivo de medición. Los programas QuickTools se 
guardan dentro de cada archivo de medición.

NOTA: Si tiene varios dispositivos asignados a los comandos para 
agregar lecturas, use la ventana desplegable FILTRO para mostrar sólo 
los comandos asignados a un dispositivo específico.
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Reproducción de programas QuickTools
Ejecute un programa QuickTools para medir las características de su 
archivo de medición. Los botones de los comandos de control de 
QuickTools se encuentran en la parte inferior del panel QUICKTOOLS, 
arriba del panel PROPIEDADES. 

1 Abra el panel QUICKTOOLS.

2 Seleccione un programa QuickTools.

3 En el panel PROPIEDADES, configure las casillas de verificación Aviso 
para datos de sesión, Borrar datos de medición existentes, y 
Maximizar ventana Medición. La opción ‘Aviso para datos de sesión’ 
presenta al operador la ventana INFORMACIÓN DEL ENCABEZADO DEL 
DOCUMENTO, la opción ‘Borrar datos de medición existentes’ borra 
todos los datos de medición existentes cuando se ejecuta el programa 
QuickTools, y la opción ‘Maximizar ventana Medición’ muestra la 
Ventana Medición en tamaño completo.

4 Presione el botón REPRODUCIR.

Los comandos se ejecutarán en el orden de la lista. Puede agregar 
mediciones concurrentes desde varios dispositivos si tiene conectado 
más de un dispositivo. Si los comandos están asignados a distintos 
dispositivos, el primer comando para cada dispositivo se ejecutará al 
mismo tiempo.

Para cada comando Agregar lecturas se abrirá una ventana MEDICIÓN, 
que se establece en forma automática a partir de las propiedades del 
comando. Para obtener más información, consulte “Propiedades de los 
comandos” en la página 271.

• El modo de recolección se establece en forma automática a partir de 
las propiedades del comando. 

• El número de lecturas para el comando se establece en forma 
automática a partir de las propiedades del comando. Observe la 
ventana MEDICIÓN para cada lectura y tome un punto de clic final 
después de la última lectura. 

• El número de lecturas también puede ser un rango o un número 
mínimo y máximo de puntos. Tome un punto de clic final después del 
número mínimo de lecturas, o continúe digitalizando hasta alcanzar el 
número máximo de lecturas. 

• Cierre la ventana MEDICIÓN para omitir el comando Agregar lecturas. 
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La ventana MEDICIÓN también puede tener una imagen si esta existe en 
el comando del programa QuickTools. Vea “Creador de imágenes” en 
la página 273.

Automatización de programas QuickTools
Es posible ejecutar un programa QuickTools en forma automática sin 
abrir primero CAM2 Q. 

Abra una línea de comando para iniciar CAM2 Q con el archivo de 
medición (*.fcd) que contiene el programa QuickTools y agregue 
/runQT:<Nombredeprograma> al comando.

Por ejemplo, si quisiera ejecutar el programa QuickTools llamado “Mi 
Programa 1" en el archivo de medición, debería abrir una línea de 
comando e ingresar:

cam2q.exe c:\Archivomedición.fcd /runQT:Mi Programa 1

Cuando se ejecuta el programa QuickTools, CAM2 Q muestra la 
ventana MEDICIÓN en tamaño completo.

Bloqueo de programas QuickTools
Bloquee un programa QuickTools para asegurarse de que el programa 
no sea editado, sobrescrito o eliminado del archivo de medición.

En el panel QUICKTOOLS puede verse un icono de bloqueo/desbloqueo. 
Cuando el programa está bloqueado, los usuarios pueden modificar el 
programa QuickTools únicamente después de ingresar la contraseña de 
desbloqueo. Cuando el programa esta desbloqueado, el documento 
permite modificar todos los programas QuickTools. 

1 Seleccione el programa QuickTools que desea bloquear.

2 Haga clic en el botón de bloqueo.

3 En la ventana Credenciales, ingrese una contraseña para bloquear el 
programa.

NOTA: Use esta misma contraseña para desbloquear el programa. Una 
vez realizadas todas las modificaciones, presione el botón 
QUICKTOOLS para volver a bloquear el programa. 

PRECAUCIÓN:  Si olvida la contraseña, no hay manera de 
recuperarla. Tenga en cuenta conservar una copia de respaldo del 
archivo de medición con un QuickTool que no esté protegido con 
contraseña. 
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Eliminación de programas QuickTools
Elimine un programa QuickTools para quitarlo por completo del archivo 
de medición. Los botones de los comandos de control de QuickTools se 
encuentran en la parte inferior del panel QUICKTOOLS, arriba del panel 
PROPIEDADES.

1 Seleccione el programa QuickTools que desea eliminar.

2 Presione el botón ELIMINAR para eliminar el programa QuickTools.

Herramientas de QuickTools
El menú desplegable Herramientas de QUICKTOOLS, ubicado en la 
barra de menú de QuickTools, contiene comandos que pueden incluirse 
en un programa QuickTools. Para obtener más información, consulte 
“Comandos de programas QuickTools” en la página 270.

Ver informe
El comando VER INFORME crea una macro de informe al final de un 
programa QuickTools. Cuando se ejecuta el programa QuickTools, este 
comando abre la ficha INFORME para que el usuario pueda crear e 
imprimir un informe. Para obtener más información, consulte 
“Informes” en la página 277.

Agregar comentario
El comando AGREGAR COMENTARIO introduce un comentario en 
un programa QuickTools, en Modo Medir o Modo Plantilla. Un 
comentario es un mensaje textual que el usuario ve cuando ejecuta el 
programa QuickTools; debe aceptarlo haciendo clic en Aceptar, y puede 
ser utilizado como ayuda para guiar al usuario a través del programa, 
proporcionando información importante en puntos clave. Los 
comentarios pueden ubicarse en cualquier posición dentro del programa 
QuickTools.
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Cambiar adaptador
El comando CAMBIAR ADAPTADOR introduce un aviso en un 
programa QuickTools, en Modo Medir o Modo Plantilla, para cambiar 
el adaptador del dispositivo FARO Laser Tracker. Para obtener más 
información, consulte “Comandos de programas QuickTools” en la 
página 270.

Cuando el usuario ejecuta este paso de un programa QuickTools, es 
guiado en el proceso de cambio de adaptador. Una vez que el cambio 
de adaptador se realiza de manera exitosa, el usuario puede continuar 
ejecutando el programa QuickTools.

NOTA:  Este comando sólo puede utilizarse junto con el FARO 
Laser Tracker.

Comandos de programas QuickTools 
Los programas QuickTools pueden contener diversos tipos de comandos.

• Cambiar adaptador: Se le indica al operador que cambie el 
adaptador del palpador del dispositivo de medición. Para obtener más 
información, consulte “Cambiar adaptador” en la página 241.

• Borrar datos de medición existentes: Cuando el operador ejecuta el 
programa QuickTools, CAM2 Q borra todos los datos de medición 
existentes en el archivo de medición.

• Comentario: Aparecen cuadros de texto informativos para el 
operador en puntos clave del programa. Para obtener más 
información, consulte “Agregar comentario” en la página 269.

• Exportar: CAM2 Q exporta todos los datos de medición a un archivo 
de texto o a un archivo CAD. Para obtener más información, consulte 
“Exportar” en la página 38.

• Maximizar ventana Medición: Cuando el operador ejecuta el programa 
QuickTools, la ventana Medición aparece en tamaño completo.

• Medir: A través de la ventana MEDICIÓN se le indica al operador que 
agregue lecturas a características medidas o que agregue mediciones a 
características construidas.

• Mover dispositivo: Mientras se registra el comando, se definirá la 
nueva posición del dispositivo basada en los objetivos existentes. 
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Cuando el operador ejecuta el programa QuickTools, el panel 
Administrador de dispositivos le indicará al operador que vuelva a 
medir los objetivos y resuelva la posición del dispositivo antes de 
continuar. Para obtener más información, consulte “Mover 
dispositivo” en la página 235.

• Aviso para datos de sesión: Cuando el operador ejecuta el programa 
QuickTools, aparece la ventana Información del encabezado del 
documento. Para obtener más información, consulte “Información 
del encabezado del documento” en la página 69.

• Guardar archivo: Se le indica al operador que seleccione un nombre 
y una ubicación para guardar el archivo de medición.

• Ver: El contenido de la vista CAD: acercar, alejar, panear o cambiar 
puntos de vista.

• Ver informe: Aparece automáticamente ante el operador la ventana 
INFORME. Para obtener más información, consulte “Ver informe” en 
la página 269.

NOTA:  Los comandos Construcción, Dimensión, Sistema de 
coordenadas, Alineación y Posición del dispositivo no se agregan a los 
programas QuickTools porque estas características dependen de la 
resolución de datos. 

Propiedades de los comandos
Algunos comandos QuickTools tienen propiedades que se pueden editar 
en el panel PROPIEDADES ubicado debajo de los botones de comandos 
de control de QuickTools. Para cambiar las propiedades de los 
comandos:

1 Abra el panel QUICKTOOLS. 

2 Seleccione un programa QuickTools existente. Es posible que tenga 
que hacer clic en el signo Más junto al nombre del programa para 
extender la lista de comandos. 

3 Seleccione un comando. 

Comandos de la vista CAD
Use los botones de la VISTA CAD para asignar una vista específica, 
obtener una vista previa de esta vista o eliminarla de la pieza CAD para 
cualquier comando QuickTools. 

Seleccione cualquier comando QuickTools. 
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Guardar vista CAD para el paso: Mueva la posición de la 
pieza CAD en la ventana Vista CAD del modo que desee y presione este 
botón para guardar esta vista en el comando QuickTools.

Borrar vista CAD guardada: Presione este botón para borrar 
una vista CAD asociada del comando QuickTools. Si no se ha guardado 
una vista CAD en este comando, este botón aparece en color gris.

Presentación preliminar de la vista CAD guardada: Presione 
este botón para ver una vista previa de una vista CAD asociada del 
comando QuickTools. Si no se ha guardado una vista CAD en este 
comando, este botón aparece en color gris.

Ficha Básico de propiedades de Agregar lecturas
Use la ficha BÁSICO para cambiar el dispositivo y la cantidad de lecturas 
para el comando. 

1 Seleccione un dispositivo existente en la ventana desplegable 
DISPOSITIVO. 

2 Ingrese la cantidad de lecturas para el comando.

• Seleccione la casilla de verificación USAR RANGO e ingrese el 
número mínimo y máximo de puntos. 

Ficha Avanzado de propiedades de Agregar lecturas
Use la ficha AVANZADO para establecer el modo de recolección: un 
punto solo o cualquiera de los modos de escaneo disponibles. Para 
obtener más información, consulte “Escaneo” en la página 105.

1 Seleccione el modo de recolección en la ventana desplegable MODO 
DE MUESTRA. 

2 Ingrese valores para Intervalo y Distancia si fuera necesario. 

3 Seleccione la casilla de verificación Reemplazar lecturas existentes 
para reemplazar las lecturas existentes de la característica.

NOTA: Introduzca el comando EDITAR < BORRAR TODAS LAS 
LECTURAS al comienzo de su programa QuickTools para eliminar 
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todas las lecturas de cada característica de su archivo. Vea “Borrar 
todas las lecturas” en la página 43.

QuickTools en modo Medir
Si utiliza el Modo Medir para crear un programa QuickTools, se medirá 
una pieza y se registrará todo lo relacionado con el proceso de medición. 
Vea “Registro de programas QuickTools” en la página 263.

Debe tener como mínimo un dispositivo conectado. Este modo registra 
todos los comandos necesarios, y para los comandos Agregar lecturas 
(comandos de medición) establece las siguientes propiedades de 
comandos en forma automática:

• El dispositivo actual. 

• El modo de recolección. 

• La cantidad de lecturas. 

Las propiedades se establecen una vez que haya terminado la medición. 
Vea “Ventana Medición” en la página 103.

QuickTools en modo Plantilla
Si utiliza el Modo Plantilla para crear un programa QuickTools, podrá 
crear el programa sin medir su pieza o sin tener un dispositivo 
conectado. Vea “Registro de programas QuickTools” en la página 263.

Este modo registra todos los comandos necesarios, y para los comandos 
Agregar lecturas (comandos de medición) se establecen las siguientes 
propiedades de comandos predeterminadas. Cambie estas propiedades 
en el panel PROPIEDADES. Vea “Propiedades de los comandos” en la 
página 271.

Creador de imágenes
El Creador de imágenes es una ficha adicional de CAM2 Q que le 
permite agregar imágenes a un comando de programa QuickTools. Estas 
imágenes aparecen en el panel de la VENTANA MEDICIÓN cuando se está 
ejecutando el comando del programa. Para cada comando AGREGAR 
LECTURAS se puede crear una sola imagen o una imagen para cada 
lectura en el comando. 
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Agregar imágenes
Es posible agregar imágenes de una pieza a cada comando QuickTools 
para mostrar al operador el lugar exacto donde debe realizar las 
mediciones. 

Cuando tome imágenes, incluya la mayor cantidad posible de 
características en una toma sin sacrificar el espacio, la claridad de la 
imagen y la calidad. Si toma un grupo grande de características desde 
una distancia alejada no proporcionará la suficiente información 
detallada al operador. Se puede utilizar una imagen tantas veces como 
sea necesario. 

El tamaño ideal de imagen es 640 x 480 píxeles; la mayoría de las 
cámaras tienen una configuración ajustable para el tamaño de una 
imagen. Sin embargo, primero debe agregar una imagen a un comando 
QuickTools y luego reproducir el comando y mirar la imagen en el panel 
de la VENTANA MEDICIÓN. 

Tomar e importar imágenes
1 Use una cámara digital para tomar imágenes de la pieza.

NOTA: Para obtener mejores resultados, tome imágenes de la pieza 
que ilustren de manera clara y detallada las ubicaciones que se deben 
medir. Tome imágenes más cercanas de las áreas donde se necesitan 
detalles adicionales. Oriente la cámara en la misma dirección en la 
que el operador mirará la pieza. 

2 Transfiera las imágenes a su computadora. 

3 En CAM2 Q, haga clic en la ficha CREADOR DE IMÁGENES para 
mostrar la ventana CREADOR DE IMÁGENES. 

NOTA: Para poder usar la ventana CREADOR DE IMÁGENES, debe estar 
instalado el plug-in del Creador de imágenes. De lo contrario, la ficha 
CREADOR DE IMÁGENES no estará visible. 

4 Presione el botón IMPORTAR para mostrar el cuadro de diálogo ABRIR. 

5 Navegue hasta el directorio que contiene las imágenes. 

6 Seleccione las imágenes. 

7 Presione el botón ABRIR para agregar las imágenes al panel 
IMÁGENES BASE. 
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Creación de imágenes QuickTools
Una Imagen base con imágenes del palpador le permite crear un mapa 
de medición visual. Use las imágenes del palpador como objetivos para 
representar la esfera de un palpador o SMR. La esfera es verde o roja 
para coincidir con los botones ADELANTE y ATRÁS del FaroArm, o 
con las teclas G y H del teclado para el FARO Laser Tracker. 

En el panel QUICKTOOLS, seleccione un programa QuickTools 
existente. Es posible que tenga que hacer clic en el signo Más junto al 
nombre del programa para extender la lista de comandos. 

Para agregar una imagen a un comando QuickTools: 

1 Seleccione un comando QuickTools existente. Generalmente este es 
un comando AGREGAR LECTURAS. 

2 Presione el botón NUEVA IMAGEN en la parte inferior del panel 
IMÁGENES. 

3 Arrastre una imagen del panel IMÁGENES BASE al panel IMÁGENES. 
Esta acción agrega la imagen al comando QuickTools. 

4 Arrastre una imagen del palpador desde el panel PALPADORES hasta 
su imagen en el panel IMÁGENES. Agregue otra imagen del palpador 
presionando la tecla SHIFT y arrastrándola hasta su imagen.

5 Mueva el puntero del mouse sobre una imagen del palpador para 
editarla: 

• Haga clic y arrastre el centro de la imagen del palpador para 
moverla. 

• Haga clic y arrastre la esquina inferior derecha de la imagen del 
palpador para aumentar o reducir su tamaño. 

• Haga clic y arrastre el centro superior de la imagen del palpador 
para girarla. 

• Haga clic en la X que se encuentra en la esquina superior derecha 
de la imagen del palpador para quitarla. 

6 Haga clic en otro comando QuickTools o presione el botón NUEVA 
IMAGEN. 

7 Guarde su archivo de medición. Las imágenes se guardan con el 
archivo de medición. 
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Observe la parte inferior del panel IMÁGENES y vea una imagen en 
miniatura de la imagen. Esta es una lista gráfica de las imágenes para el 
comando QuickTools seleccionado. 

Varias imágenes
Cuando hay una sola imagen en un comando QuickTools, dicha imagen 
se repetirá para cada lectura. Sin embargo, es posible que desee crear un 
mapa de medición más detallado creando una imagen para cada lectura. 

• Seleccione la imagen en miniatura y presione el botón NUEVA 
IMAGEN para crear otra imagen en el comando actual. Las imágenes 
del palpador también se copiarán. 

• Arrastre la imagen del palpador hasta otra ubicación en la imagen. 

• Repita esto para la cantidad de lecturas en el comando. 

Después de agregar varias imágenes al comando QuickTools, puede: 

• Cambiar el orden arrastrando una imagen hacia la derecha o hacia la 
izquierda. 

• Eliminar la imagen seleccionando la imagen en miniatura y 
presionando la tecla ELIMINAR, o simplemente arrastrar otra imagen 
base al panel IMÁGENES para reemplazar una imagen.
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Capítulo 15: Informes

CAM2 Q utiliza el motor de creación de informes DevExpress™. Este 
potente motor DevExpress se incorporó a CAM2 Q para proporcionar 
informes dinámicos y personalizables en muchos formatos de archivo.

Descripción general de los informes

El motor DevExpress crea informes personalizables basados en 
un esquema XML que están formateados automáticamente para 
la página. El Esquema XML se publica con el software: 
\Program Files\FARO\CAM2 Q\Schema\. 

Los datos de los informes se actualizan en forma constante a medida que 
cambian los datos del archivo de medición.

Figura 15-1 Informe modelo de CAM2 Q
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Plantillas de informes
CAM2 Q detecta en forma automática nuevas plantillas de 
informes que se ubican en el directorio correspondiente: 
\My Documents\CAM2 Q\Templates\Reporting.

NOTA: Se recomienda no reemplazar ninguna de las plantillas 
predeterminadas de CAM2 Q, ya que si se reinstala o actualiza 
el software se reemplazarán todas las plantillas predeterminadas. 

Edición de una plantilla de informes
Seleccione un formato de informe en el cuadro combinado ubicado en la 
parte inferior del panel INFORME y presione el botón EDITAR DISEÑO. 
Esto inicia el editor de plantillas DevExpress. 

• Seleccione ARCHIVO < GUARDAR COMO y guarde la plantilla 
con un nuevo nombre para no reemplazar de manera accidental la 
plantilla de informes predeterminada de CAM2 Q.

• La plantilla de informes está dividida en cuatro secciones:

• Encabezado de página: Use este área para agregar elementos que 
aparecerán en la parte superior de cada página.

• Informe: Esta es la sección de título para la primera página del 
informe. La imagen del logotipo está en la esquina superior 
izquierda de esta sección. Los demás campos son etiquetas. 
Agregue, organice, elimine o edite las etiquetas existentes.

• Informe en detalle: Esta sección utiliza los datos del archivo 
CAM2 Q siguiendo la actual LISTA DE INFORMES ACTIVOS. 
Muestre u oculte datos de una característica individual con el panel 
INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS. Para obtener más 
información, consulte “Valores nominales y tolerancias” en la 
página 117.

• Pie de página: Use este área para agregar elementos que 
aparecerán en la parte inferior de cada página. Todas las plantillas 
de informes de CAM2 Q tienen el campo de Información de página 
en esta sección.
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Personalización del logotipo
Puede cambiar la imagen del logotipo que se muestra en las plantillas de 
informes predeterminadas. El nombre del archivo se especifica en las 
preferencias de la aplicación, y el tamaño de la imagen es de 3" x 1" con 
una resolución de 300 dpi.

Puede cambiar la imagen del logotipo del informe en la sección 
Informe de la ventana PREFERENCIAS Y CONFIGURACIÓN. Vea 
“Logotipo” en la página 69.

Propiedades de los documentos
Los datos adicionales (metadatos) para un informe se almacenan dentro 
de las propiedades de los documentos. Las propiedades de los 
documentos se configuran en la ventana INFORMACIÓN DEL 
ENCABEZADO DEL DOCUMENTO. Para obtener más información, 
consulte “Información del encabezado del documento” en la página 69.

Esta lista no es fija; los plug-in pueden registrar propiedades adicionales 
para documentos que aparecerán en el editor. Las propiedades de los 
documentos se ordenan en grupos lógicos (típicamente por el plug-in 
que las registra).

NOTA: Un plug-in también puede sustituir una propiedad de documento 
predeterminada si ofrece una funcionalidad repetida (por ej., nombre de 
la pieza en el plug-in de SPC Graph).
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Interfase de usuario
La ventana INFORME brinda una visualización de informes que está 
siempre disponible y se actualiza en forma constante para reflejar los 
cambios en los datos del archivo de medición. Reside en el mismo nivel 
que la vista CAD y, por consiguiente, no se puede visualizar al mismo 
tiempo que la vista CAD.

Seleccione la ficha INFORME para que la ventana INFORME esté 
visible.

Uso del panel Características
Si selecciona características en el panel CARACTERÍSTICAS y luego 
selecciona la ficha INFORME, se creará una nueva lista EN INFORME y 
automáticamente se agregarán las características. Existe una preferencia 
de CAM2 Q para controlar este comportamiento. Consulte “Panel 
Características” en la página 107 y “Generación automática de 
informes” en la página 68. 

Figura 15-2 Ver informe
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Listas de informes
Selecciones la ficha INFORME y el cuadro desplegable INFORME 
ACTIVO, la lista EN INFORME y la lista NO EN INFORME reemplazan a la 
lista PIEZAS CAD y CARACTERÍSTICA del panel CARACTERÍSTICAS. La 
lista NO EN INFORME contiene todas las características del archivo de 
medición que se pueden agregar al informe actual. Debe crear un 
nombre para el INFORME ACTIVO antes de agregar o quitar 
características. 

NOTA: El contenido de este panel cambiará si selecciona la ficha 
CAD o CREADOR DE IMÁGENES. Para obtener más información, 
consulte “Panel Características” en la página 107.

Crear/recuperar/eliminar informes activos
Puede crear uno o más INFORMES ACTIVOS con un nombre específico 
dentro del archivo de medición. 

Para crear una lista:
• Ingrese un nombre en el cuadro combinado, reemplazando el texto 

predeterminado Nueva lista 1.

• Presione la tecla INTRO.

NOTA: Los INFORMES ACTIVOS se guardan automáticamente cuando 
usted los cambia. Los INFORMES ACTIVOS guardados están ubicados 
dentro del archivo de medición y no se pueden utilizar en archivos de 
medición diferentes.

Recupere un INFORME ACTIVO existente seleccionándolo de un cuadro con 
lista desplegable ubicado en la parte superior del panel CARACTERÍSTICAS. 

Elimine un INFORME ACTIVO existente seleccionándolo del cuadro con 
lista desplegable y presionando el botón X ubicado junto a la flecha 
desplegable. 

Operaciones
En el panel CARACTERÍSTICAS, las características de la lista EN 
INFORME (mitad superior) están incluidas en el informe, y las 
características de la lista NO EN INFORME (mitad inferior) no lo están. 
Las características se informan en el orden en que aparecen en la lista. 
Todas las operaciones tienen capacidad de selección múltiple.
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Para agregar una característica a la lista EN INFORME:
• Seleccione una característica de la lista NO EN INFORME en el panel 

CARACTERÍSTICS.

• Presione el botón de flecha hacia arriba ubicado entre las listas.

Para eliminar una característica de la lista EN INFORME:
• Seleccione una característica de la lista EN INFORME en el panel 

CARACTERÍSTICS.

• Presione el botón de flecha hacia abajo ubicado entre las listas.

Para reordenar las características en la lista EN INFORME:
• Seleccione una característica de la lista EN INFORME en el panel 

CARACTERÍSTICAS y arrástrela hacia arriba o hacia abajo en la lista. O 
bien, seleccione una característica y use el botón de flecha hacia 
arriba o hacia abajo en la parte superior de la lista EN INFORME.

NOTA: Los datos incluidos en el informe actual se actualizan 
automáticamente cuando se agregan, se mueven o se eliminan 
características de la lista EN INFORME.

Comandos estándar de la ventana Informe
Buscar: Ingrese el texto que desea encontrar en el informe. 

Configurar impresión: Seleccione la impresora actual para el informe. 

Imprimir: Envíe el informe a la impresora actual. 

Configurar página: Ajuste la página en la impresora. 

Escala: Ajuste la escala impresa del informe. 

Herramienta de mano: Use esta herramienta para mover el informe 
alrededor de la ventana INFORME. 

Zoom: Acerque o aleje el informe en la ventana INFORME. 

Página siguiente/Página anterior: Use la flechas para pasar de una 
página a la otra. 

Primera página/Última página: Use las flechas para ir a la primera 
página o a la última página. 

Vista de página: Use esto para ver varias páginas en la ventana 
INFORME. Presione el botón y arrastre hacia abajo y hacia la derecha 
para seleccionar la cantidad de páginas. 

Color de página: Seleccione un color de fondo para la página del 
informe. 
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Marca de agua: Agregue texto o una imagen al fondo de la página del 
informe. 

Guardar/Enviar un informe por correo electrónico
Guarde el informe o envíelo por correo electrónico en los siguientes 
formatos: PDF, HTML, MHT, texto enriquecido, Excel, CSV, texto y 
gráfico (BMP, EMF, WMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF). No todos los 
formatos están disponibles para Guardar/Enviar por correo electrónico.

Un mensaje de correo electrónico se abre utilizando la aplicación de 
correo electrónico predeterminada con el archivo de informe adjunto. 
Puede editar el mensaje o el asunto antes de enviarlo.

Imprimir un informe
Presione el botón IMPRIMIR para tener acceso al cuadro de diálogo 
IMPRIMIR y enviar el informe activo a una impresora.

Imagen CAD
Presione el botón IMAGEN CAD MOSTRADA en la barra de 
herramientas que se encuentra en la parte inferior del panel INFORME 
para incluir o excluir una imagen de la vista CAD actual en el informe. 

NOTA: Si la imagen CAD no se actualiza automáticamente, fuerce una 
actualización desactivando el botón y volviéndolo a activar.

Seleccionar una plantilla de informes
Las plantillas de informes se enumeran en un cuadro combinado en la 
parte inferior del panel INFORME. Si se selecciona una plantilla de 
informe en el cuadro combinado, la plantilla se convertirá en la plantilla 
activa y el informe se actualizará de inmediato para reflejar el cambio.

Guardar datos del informe
Puede guardar el informe como un archivo XML sin procesar. En la 
esquina inferior derecha de la ventana INFORME, presione el botón 
EXPORTAR DATOS e ingrese un nombre de archivo. 
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Capítulo 16: CAM2® Q Mobile
CAM2 Q Mobile ofrece una interfaz Web para controlar CAM2 Q. 

En combinación con el iPhone®, iPod® Touch o iPad®, es una manera 
muy cómoda de manejar CAM2 Q en forma remota. La capacidad para 
invocar comandos sin necesidad de volver a la computadora es esencial 
para los operadores que trabajan a distancia.

Para habilitar el control móvil, primero debe configurar su red 
específica, configurar su conexión wi-fi y conectar su dispositivo móvil.

Configuración de la red específica
Esta sección describe cómo configurar una red específica en su 
computadora.

Windows Vista
NOTA: Asegúrese de que su producto manual esté instalado antes de la 
instalación de CAM2 Q. De ser necesario, puede volver a ejecutar la 
instalación y modificarla para incluir este producto.

1 Abra el menú INICIO.

2 Presione Conectar a.

3 Presione Configurar una conexión o red.

4 Seleccione Configurar una red inalámbrica específica y presione 
SIGUIENTE.

5 Ingrese el nombre de la nueva red; por ejemplo, “FARO Touch”.

6 Ingrese una clave de seguridad. También necesitará ingresar esta 
clave en su iPhone, iPod Touch o iPad más tarde. 

7 Marque la casilla Guardar esta red.

Windows 7
NOTA: Asegúrese de que su producto manual esté instalado antes de la 
instalación de CAM2 Q. Si es necesario, puede volver a ejecutar la 
instalación y modificarla para incluir este producto.

1 Abra el menú INICIO y presione Panel de control.

2 Presione Red e Internet y luego presione Red y centro de intercambio.
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3 En Cambiar su configuración de red, presione Configurar una nueva 
conexión o red.

4 Seleccione Configurar una red inalámbrica específica (de 
computadora a computadora).

5 Presione Siguiente dos veces.

6 Ingrese el nombre de la red; por ejemplo, “FARO Touch”.

7 Seleccione la WAP (o WEP) de seguridad e ingrese la clave de 
seguridad o contraseña. También necesitará ingresar esta clave en 
su iPhone, iPod Touch o iPad más tarde.

8 Marque la casilla Guardar esta red.

9 Presione Activar intercambio de conexión a Internet.

Configuración del dispositivo móvil
Esta sección describe la instalación del software del sistema operativo 
para el iPhone, iPod Touch o iPad y la aplicación CAM2 Q Mobile. 
Antes de continuar, debe tener activado su iPhone, iPod Touch o iPad y 
haber creado una cuenta en iTunes.

Software iOS de Apple 
Antes de comenzar, asegúrese de que el iPhone, iPod Touch o iPad 
tenga instalado el software más reciente. Para verificar esto:

• Conecte el iPhone, iPod Touch o iPad a su computadora de escritorio 
o computadora portátil e inicie iTunes. 

• En iTunes, seleccione el dispositivo iPhone, iPod Touch o iPad a la 
izquierda de la pantalla. iTunes muestra la versión del software del 
sistema operativo instalado.

• Presione el botón BUSCAR ACTUALIZACIÓN. 
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Si hay una nueva actualización, iTunes le pedirá que la instale. Instale la 
actualización.

NOTA: CAM2 Q Mobile requiere iOS 4 o superior. 

Aplicación CAM2 Q Mobile
La aplicación CAM2 Q Mobile se descarga en forma gratuita en la 
tienda de iTunes. 

• En iTunes, seleccione iTunes Store. 

• Busque CAM2 Q Mobile y descargue la aplicación.

• Una vez terminada la descarga, seleccione el dispositivo iPhone, iPod 
Touch o iPad y presione el botón SINC. Esto copiará la aplicación 
CAM2 Q Mobile en su iPhone, iPod Touch o iPad. 

Configuración de la conexión Wi-Fi
Esta sección describe cómo configurar su iPhone, iPod Touch o iPad 
para poder controlar a CAM2 Q a través de Wi-Fi. Asegúrese de que la 
conexión Wi-Fi de su computadora esté activa y encienda el iPhone, 
iPod Touch o iPad. 

Figura 16-1 iTunes de Apple
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En la pantalla INICIO, seleccione la aplicación AJUSTES. 

Luego abra la página de ajustes de Wi-Fi. 

• En la página de Wi-Fi debe ver una lista de todas las redes Wi-Fi 
disponibles, entre ellas la de la red que acaba de configurar en su 
computadora (FARO Touch). Haga clic en esta red. 

• Ingrese la clave de seguridad o contraseña de la red que configuró en 
su computadora (FARO Touch). Observe que esta clave distingue 
entre mayúsculas y minúsculas (debe tocar el botón Mayús en el 
teclado de la pantalla CADA VEZ que vaya a introducir una letra 
mayúscula).

• Haga clic en Incorporar. 

• Presione la tecla INICIO para volver a la pantalla INICIO. 

Cómo evitar la desconexión
La conexión de la red específica se desconecta si el iPhone, iPod Touch 
o iPad “está inactivo”. Recuerde configurar el tiempo de espera 

Figura 16-2 Pantalla Inicio

Figura 16-3 Ajustes
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predeterminado de la pantalla en 2 minutos o más para evitar 
desconexiones frecuentes.

Si el dispositivo pierde la conexión específica, pasará de forma 
predeterminada a la siguiente red inalámbrica que esté disponible y 
configurada en el iPhone, iPod Touch o iPad. 

NOTA: Windows no acepta una conexión de red inalámbrica con una 
conexión inalámbrica específica simultánea. Si está conectado a 
través de una red Wi-Fi, use esta red para conectarse al dispositivo 
iPod y no cree una conexión inalámbrica específica.

Solución de problemas con el iPhone, iPod Touch o iPad
Si tiene problemas con la conexión Wi-Fi, puede ser a causa de varios 
motivos:

• ¿Tiene instalado el software más reciente del iPhone, iPod Touch o 
iPad? Las versiones anteriores pueden tener problemas al configurar 
una conexión estable al escáner.

• ¿Ingresó la clave WEP correctamente? Intente ingresar la clave WEP 
otra vez. Observe que la clave WEP distingue entre mayúsculas y 
minúsculas (debe hacer clic en el botón Mayús en el teclado cada vez 
que vaya a introducir una letra mayúscula).

• ¿Ingresó una dirección IP estática? DHCP debe estar desactivado y el 
iPhone, iPod Touch o iPad debe tener una dirección IP estática. 

• ¿Ingresó una dirección IP y máscara de subred correctas? La 
dirección IP estática de Wi-Fi del iPhone, iPod Touch o iPad debe ser 
compatible con la del escáner (pero no igual). Si lo desea, puede 
tomar la dirección IP de Wi-Fi del dispositivo de hardware y 
simplemente cambiar el último número. Por ejemplo, si el escáner 
tiene 172.16.15.132, puede ingresar 172.16.15.90 aquí. La máscara de 
subred debe ser la misma que la del escáner láser. 

• ¿Ingresó la dirección IP de Wi-Fi o de Ethernet del escáner en la barra 
de direcciones del navegador Web? Puede acceder a CAM2 Q Mobile 
solamente si la dirección IP de Wi-Fi se ingresó en la barra de 
direcciones. 

• ¿Ya está conectado al escáner a través de otro dispositivo por medio 
de Wi-Fi? La Wi-Fi del escáner está configurada para estar en modo 
específico (ad hoc), es por esto que sólo se puede conectar un 
dispositivo a la vez al dispositivo de hardware.
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En circunstancias poco comunes, el iPhone, iPod Touch o iPad acepta la 
red específica pero la red no se puede utilizar.

1 Toque el icono Ajustes en el menú principal del iPhone.

2 Presione Wi-Fi.

3 Asegúrese de que haya una marca de verificación delante del nombre 
de su red específica.

4 Presione la flecha junto al nombre de su red específica.

5 La dirección IP debe comenzar con 169.254.xxx.xxx en Windows XP 
y con 192.168.xxx.xxx en Windows Vista y Windows 7.

Si no hay ninguna IP (campo vacío), esta es la razón por la que 
CAM2 Q no se puede conectar. Espere unos 60 segundos en esta 
pantalla y se asignará una nueva IP en forma automática.

Descripción de las páginas de CAM2 Q 
Mobile
Esta sección describe las páginas de CAM2 Q para usar en su 
dispositivo móvil.

Ventana Medición
La Ventana Medición es el panel de control del operador durante la 
medición y muestra la posición del palpador, la posición y la forma de la 
característica que se está midiendo, y una imagen de la pieza cuando se 
ejecuta un programa QuickTools. En la ventana Medición se puede ver 
toda la información necesaria para asegurarse de que la medición que se 
está realizando es de buena calidad. Esta misma información ahora 
también está disponible en la interfaz manual.

Creador de características
El panel CREADOR DE CARACTERÍSTICAS contiene muchos de los 
comandos de los menús MEDIR, INTRODUCIR, SELECCIONAR 
DESDE CAD, CONSTRUIR, DIMENSIÓN y RASTREADOR. Use 
este panel para agregar características a su archivo de medición de 
CAM2 Q. 
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Capítulo 17: Teclas de acceso 
rápido y menús de acceso directo

Hay muchas teclas de acceso rápido y menús de acceso directo que 
permiten ejecutar con rapidez algunos comandos en CAM2 Q. 
Puede editar o crear nuevas teclas de acceso rápido. Vea “Ficha 
Teclado” en la página 77. 

NOTA: Las teclas de acceso rápido funcionan únicamente para el 
dispositivo activo. Para obtener más información, consulte “Panel 
Control de dispositivos” en la página 238.

Teclas de acceso rápido
A continuación se presenta una lista de teclas de acceso rápido o 
aceleradoras que se pueden utilizar para iniciar con rapidez algunos 
comandos de CAM2 Q.

 Tecla de acceso rápido Función

TECLAS DE FLECHA

2,4,6,8 en el teclado 
numérico

Panea la vista en la dirección especificada. 
Vea “Paneo” en la página 87.

F1 Ayuda

F2 Medir un punto

F3 Medir un plano

F4 Medir una línea 2D

F5 Medir un punto de inspección de superficie

F10 Medir un círculo

F11 Medir un cilindro

F12 Medir una esfera

INSERT Agregar lecturas

G Registrar medición

H Registrar clic final

RETROCESO Eliminar la última medición
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SHIFT + A Medir todo

SHIFT + R Volver a medir

ALT + INTRO Propiedades de medición

SIGNO MÁS (+) en el 
teclado

Aumentar Escala de vector gráfico

SIGNO MENOS (-) en 
el teclado

Reducir Escala de vector gráfico

4 Vista +X/-X 

5 Vista +Y/-Y 

6 Vista +Z/-Z 

7 Vista isométrica SE

8 Vista isométrica SO

9 Vista isométrica NE

0 Vista isométrica NO

I

SIGNO MÁS (+) en el 
teclado numérico

Acercar

O

SIGNO MENOS (-) en 
el teclado numérico

Alejar

E Zoom todo

W Zoom a ventana

7 en el teclado numérico Gira alrededor de X en el sentido de las 
agujas del reloj

9 en el teclado numérico Girar alrededor de X en sentido de las 
agujas del reloj

1 en el teclado numérico Gira alrededor de Y en sentido contrario a 
las agujas del reloj

 Tecla de acceso rápido Función
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3 en el teclado numérico Gira alrededor de Y en el sentido de las 
agujas del reloj

0 en el teclado numérico Gira alrededor de Z en sentido contrario a 
las agujas del reloj

PUNTO (.) en el teclado 
numérico

Gira alrededor de Z en el sentido de las 
agujas del reloj

S Cambia entre las tres vistas sombreadas y 
de malla

SHIFT + ALT + INTRO Pantalla completa

NUMERAL (#) Cuadrícula

R Restablecer vista

L Etiquetas

ESC Cancela la medición actual

P Panel Control de dispositivos

D Mostrar Ventana Característica

A Crear y editar alineaciones

C Asistente del sistema de coordenadas

M Mover dispositivo

ELIMINAR Elimina el elemento seleccionado

INTRO Repetir el último comando

INICIO Restablecer

T Motor encendido/apagado

B Definir vista inversa

V Mover haz

CRTL + N Nuevo archivo

CRTL + O Abrir archivo

CRTL + S Guardar archivo

 Tecla de acceso rápido Función
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Menús de acceso directo
Haga clic con el botón derecho del mouse en los paneles de control o en 
áreas de la ventana de CAM2 Q para tener un rápido acceso a los comandos. 

Barra de título de cualquier panel 
• Flotante – Quita un panel del borde de la pantalla. 
• Acoplar – Mueve un panel flotante y lo coloca en el borde de la 

pantalla. 
• Ocultar en forma automática – Establece el panel en modo Ocultar 

en forma automática. 
• Ocultar – Oculta un panel en forma temporaria. Use el comando VER < 

PANELES para mostrar un panel oculto. Para obtener más 
información, consulte “Paneles” en la página 79.

Cualquier característica seleccionada en el panel 
Características o en la ventana CAD
NOTA: Algunos elementos de los menús no están disponibles para todos 
los tipos de características, o si se seleccionan varias características. 

• Cambiar nombre – Edita el nombre de la característica. Presione la 
tecla INTRO para continuar. 

• Eliminar – Elimina en forma permanente la característica del 
archivo. 

• Agregar lecturas – Agrega lecturas a la característica con el 
dispositivo actual. Vea “Agregar lecturas” en la página 154. 

• Agregar lecturas de – Agrega lecturas a la característica con 
cualquier dispositivo. Vea “Agregar lecturas” en la página 154. 

• Volver a medir – Agrega lecturas a la característica con cualquier 
dispositivo y reemplaza todas las lecturas existentes. Vea “Volver a 
medir” en la página 155.

• Agregar medición – Crea una característica medida y asocia la 
característica seleccionada como un valor nominal. 

ALT + F4 Salir CAM2 Q

Puede editar o crear nuevas teclas de acceso rápido. Vea “Ficha 
Teclado” en la página 77. 

 Tecla de acceso rápido Función
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• Borrar lecturas – Elimina en forma permanente todas las lecturas de 
la característica. Vea “Lecturas” en la página 115. 

• Apuntar – Sólo el rastreador láser, apunta a la característica con el 
dispositivo actual. Vea “Dirigir” en la página 242. 

• Apuntar con – Sólo el rastreador láser, apunta a la característica con 
cualquier dispositivo. Vea “Dirigir” en la página 242. 

• Agregar piezas CAD – Agrega una pieza CAD al archivo de 
medición. Vea “CAD” en la página 36. 

• Mostrar en lista de características – Sólo la ventana CAD, resalta la 
característica en el panel CARACTERÍSTICAS. 

• Asignar dato de referencia – Asigna un dato de referencia GD&T a 
la característica. Vea “Dato de referencia” en la página 253. 

• Editar GD&T – Abre el panel Tolerancia GD&T. Vea “Tolerancias 
GD&T” en la página 251.

• Etiqueta – Muestra u oculta la etiqueta de la característica. 
Vea “Etiquetas” en la página 114. 

• Voltear vector – Invierte la dirección del vector normal de la 
característica. Vea “Voltear vector” en la página 43.

• Propiedades – Edita la característica. Vea “Propiedades” en la 
página 71.

Cualquier lectura seleccionada en el panel Lecturas 
• Apuntar – Sólo el FARO Laser Tracker – Apunta el haz del láser en 

forma automática a la coordenada X, Y, Z de la lectura. 
• Eliminar – Elimina en forma permanente la lectura del archivo. 

Para obtener más información, consulte “Lecturas” en la página 115.

Cualquier barra de herramientas 
• Lista de barras de herramientas – Muestra u oculta cualquier barra 

de herramientas. 
• Personalizar – Crea o personaliza el contenido de las barras de 

herramientas. Para obtener más información, consulte 
“Personalizar” en la página 76. 

Cualquier etiqueta de una característica 
• Seleccionar todas – Selecciona todas las características del archivo 

de medición. 
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• Mostrar/ocultar etiqueta(s) – Muestra u oculta las etiquetas de las 
características seleccionadas. Esto cambiará el estado de la etiqueta. 

• Eliminar – Elimina en forma permanente la característica del 
archivo. 

• Propiedades – Edita las propiedades de una característica. No está 
disponible cuando se seleccionan varias características. 

Para obtener más información, consulte “Etiquetas” en la página 114.

Cualquier programa QuickTools seleccionado
• Reproducir – Comienza a reproducir el contenido de un programa 

QuickTools. 
• Registrar – Comienza el registro o el agregado en un programa 

QuickTools.
• Eliminar – Elimina el forma permanente el programa QuickTools 

del archivo. 
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Capítulo 18: Conceptos operativos
En este capítulo se describen algunos términos del glosario, definiciones 
y especificaciones de tolerancias en CAM2 Q.

Tolerancias GD&T
A continuación se indican ejemplos de dimensionado y tolerancia 
geométricos (GD&T) para los círculos medidos que muestran las 
opciones Condición máxima de material (MMC) e Independiente del 
tamaño de la característica (RFS). Para obtener más información acerca 
de las tolerancias GD&T, consulte la obra de Lowell W. Foster GEO 
METRICS III – The Application of Geometric Dimensioning and 
Tolerancing Techniques (GEOMETRÍA III – La aplicación de las 
técnicas de dimensionado y tolerancia geométricos), editada por 
Addison-Wesley Publishing Company Inc.
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Angularidad

La angularidad mide cuánto puede desviarse una superficie, un eje o un 
plano de un ángulo descrito en el diseño. Esta tolerancia requiere un 
dato de referencia y no se permite ninguna tolerancia extra.

En la figura anterior, la tolerancia de angularidad se utiliza para 
controlar el eje central de un orificio angulado. La zona de tolerancia de 
0,5 está indicada por las líneas paralelas. 

Esta forma de tolerancia de angularidad se aplica únicamente en la vista 
de dibujo en la cual se especifica la tolerancia, y requiere que la 
variación permitida sea definida por otras vistas.

NOTA:  En GD&T, el grado de variación permitido no está 
especificado como tolerancia en el ángulo. En lugar de esto, se utiliza 
un método indirecto donde se especifica una zona de tolerancia en un 
ángulo especificado a partir de un dato de referencia dentro de la cual 
debe ubicarse una pieza, una característica o un plano central.

0,1

0,5

ORIENTACIÓN POSIBLE DEL EJE
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Circularidad

La circularidad mide la desviación de forma de un círculo.

En este ejemplo, el círculo se mide con siete puntos. El cálculo de 
circularidad se obtiene sumando la distancia máxima y la distancia 
mínima.

NOTA: Los valores de resultado e informe para el círculo muestran el 
error máximo como un número positivo y el error mínimo como un 
número negativo. Estos signos positivos y negativos indican la 
dirección de las lecturas de error máximo y mínimo desde el círculo. 
El valor del resultado de la Circularidad es la distancia absoluta entre 
el error máximo y el mínimo.

0,1

Máx. 

Mín. 
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Planicidad

La planicidad mide la desviación de forma de un plano.

En este ejemplo, el plano se mide con siete puntos. El cálculo de 
planicidad se obtiene sumando la distancia máxima y la distancia 
mínima.

NOTA: Los valores de resultado e informe para el plano muestran el 
error máximo como un número positivo y el error mínimo como un 
número negativo. Estos signos positivos y negativos indican la 
dirección de las lecturas de error máximo y mínimo desde el plano. 
El valor del resultado de la Planicidad es la distancia absoluta entre el 
error máximo y el mínimo.

0,1

Máx.

Mín.
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Rectitud

La rectitud mide la desviación de forma de una línea.

En este ejemplo, la línea se mide con siete puntos. El cálculo de rectitud 
se obtiene sumando la distancia máxima y la distancia mínima.

NOTA: Los valores de resultado e informe para la línea muestran el 
error máximo como un número positivo y el error mínimo como un 
número negativo. Estos signos positivos y negativos indican la 
dirección de las lecturas de error máximo y mínimo desde la línea. 
Este cálculo no suma un número positivo y un número negativo para 
un valor inferior. El valor del resultado de la Rectitud es la distancia 
absoluta entre el error máximo y el mínimo.

0,1

Máx.

Mín.
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Concentricidad

La concentricidad mide cómo encaja un cilindro (línea) dentro de otro 
cilindro (línea).

La línea central del cilindro medido se compara con la línea central del 
cilindro de referencia. La línea central del cilindro medido debe estar 
dentro de la zona de tolerancia. La concentricidad es siempre 
independiente del tamaño de la característica para el diámetro del 
cilindro; sin embargo, la longitud medida del cilindro es fundamental en 
el cálculo.

0,2 A

A

0,2 A

Zona de 
tolerancia 0,2
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Paralelismo

El paralelismo mide la relación de un plano que se encuentra a la misma 
distancia en todos sus puntos del plano de referencia.

El plano, la línea o el cilindro medido se compara con el plano, la línea o 
el cilindro de referencia. La característica medida debe estar dentro del 
área de tolerancia, y la longitud medida de la característica es 
fundamental en el cálculo.

Perpendicularidad

La perpendicularidad mide la relación entre un plano en un ángulo recto 
(90 grados) y un plano de referencia.

0,2 A

A Zona de 
tolerancia 0,2

0,2 A

0,2 A

A Zona de 
tolerancia 0,2

0,2 A
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El plano, la línea o el cilindro medido se compara con el plano, la línea o 
el cilindro de referencia. La característica medida debe estar dentro del 
área de tolerancia, y la longitud medida de la característica es 
fundamental en el cálculo.

Cilindricidad

La cilindricidad mide la desviación de forma de un cilindro.

En este ejemplo, el cilindro se mide con 13 puntos. El cálculo de 
cilindricidad se obtiene sumando la distancia máxima y la distancia 
mínima.

NOTA: Los valores de resultado e informe para el cilindro muestran el 
error máximo como un número positivo y el error mínimo como un 
número negativo. Estos signos positivos y negativos indican la 
dirección de las lecturas de error máximo y mínimo desde el cilindro. 
Este cálculo no suma un número positivo y un número negativo para 

0,1

Máx.

Mín.
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un valor inferior. El valor del resultado de la cilindricidad es la 
distancia absoluta entre el error máximo y el mínimo.

Perfil de una superficie

El Perfil de una superficie es una tolerancia geométrica tridimensional 
que controla cuánto puede desviarse una superficie del perfil real. 
Representa la zona de tolerancia más pequeña que se ajusta al contorno 
de la superficie nominal que contendrá toda la superficie medida.

En la figura anterior, la tolerancia de perfil de superficie de 0.8 está 
espaciada de manera uniforme a ambos lados del perfil real. El perfil 
real debe estar ubicado entre el límite uniforme de 0.4 (superior e 
inferior) con respecto al dato de referencia Plano A.

NOTA: El perfil de una superficie se calcula como el valor de error 
más positivo menos el valor de error más negativo (o cero si no hay 
errores negativos).

0,1

ZONA DE TOLERANCIA 0,8 
ESPACIADA DE MANERA 
UNIFORME CON RESPECTO 
AL PERFIL REAL, O 0,4 DE 
CADA LADO

PERFIL REAL

DATO DE REFERENCIA PLANO A
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Perfil de una línea

El Perfil de una línea es una tolerancia geométrica bidimensional que 
controla cuánto puede desviarse una polilínea, o curva, del perfil real. 
Representa la zona de tolerancia más pequeña que se ajusta al contorno 
de la curva nominal que contendrá toda la superficie medida.

En la figura anterior, la tolerancia de perfil de línea de 0.8 está espaciada 
de manera uniforme a ambos lados del perfil real. El perfil real debe 
estar ubicado entre el límite uniforme de 0.4 (superior e inferior) con 
respecto al dato de referencia Plano A.

NOTA: El perfil de una línea se calcula como el valor de error más 
positivo menos el valor de error más negativo (o cero, si no hay 
errores negativos).

0,1

ZONA DE TOLERANCIA 0,8 
ESPACIADA DE MANERA 
UNIFORME CON RESPECTO 
AL PERFIL REAL, O 0,4 DE 
CADA LADO

PERFIL REAL

DATO DE REFERENCIA PLANO A
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Desviación total

La Desviación total controla las variaciones de superficie compuestas de 
circularidad, cilindricidad, paralelismo, rectitud, conicidad y perfil de 
una superficie donde se aplican a características construidas alrededor 
de un eje de dato de referencia. La Desviación total se aplica a toda una 
superficie en forma simultánea, no sólo a elementos circulares 
individuales.

En la figura anterior, la tolerancia de desviación total de 0.2 indica que 
toda la superficie debe tener una variación de superficie cilíndrica 
inferior a 0.2 relativa al Dato de referencia A a medida que se gira la 
pieza. La tolerancia se aplica simultáneamente en todas las posiciones 
de medición de perfil y circular a medida que la pieza gira 360°.

0,2 A

DATO DE REFERENCIA A

0,2 A
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RFS y MMC para un agujero medido

1 RFS medido = dos veces la distancia 2D entre los puntos Nominal 
y Medido.

2 MMC medido = dos veces la distancia 2D entre los puntos Nominal 
y Medido.

• AGUJERO: El plus de MMC es la diferencia entre el diámetro 
medido y el límite mínimo que no supere el tamaño total de la 
banda de tolerancia. No hay plus si la pieza es más pequeña que el 
límite máximo.

• EJE: El plus de MMC es la diferencia entre el diámetro medido y el 
límite máximo que no supere el tamaño total de la banda de 
tolerancia. No hay plus si la pieza es más grande que el límite 
máximo.

3 “+Tol” de RFS = introducido por el operador.

4 “+Tol” de MMC = “+Tol” de RFS + Plus.

5 “Fuera de tolerancia” de RFS = RFS medido menos la tolerancia RFS.

Medido Nominal +Tol. -Tol. Desviación Fuera de 
tol.

X: 0,100 0,000 +0,010 -0,010 0,100 0,090

Y: 0,000 0,000 +0,010 -0,010 0,000 *****

Z: 0,000 0,000 +0,010 -0,010 0,000 *****

Diám.: 1,050 1,000 +0,010 -0,010 0,050 0,040

RFS: 0,2001 +0,0203 0,200 0,1805

MMC: 0,2002 +0,0404 0,200 0,1606

El plus se encuentra en su punto máximo: 0,020
Vea “Valores nominales y tolerancias” en la página 117.
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6 “Fuera de tolerancia” de MMC = MMC medido menos la 
tolerancia MMC.

RFS y MMC para un eje medido

1 RFS medido = dos veces la distancia 2D entre los puntos Nominal y 
Medido.

2 MMC medido = dos veces la distancia 2D entre los puntos Nominal y 
Medido.

• AGUJERO: El plus de MMC es la diferencia entre el diámetro 
medido y el límite mínimo que no supere el tamaño total de la 
banda de tolerancia. No hay plus si la pieza es más pequeña que el 
límite máximo.

• EJE: El plus de MMC es la diferencia entre el diámetro medido y el 
límite máximo que no supere el tamaño total de la banda de tolerancia. 
No hay plus si la pieza es más grande que el límite máximo.

3 “+Tol” de RFS = introducido por el operador.

4 “+Tol” de MMC = “+Tol” de RFS + Plus.

Medido Nominal +Tol. -Tol. Desviación Fuera de 
tol.

X: 0,016 0,000 +0,010 -0,010 0,016 0,006

Y: 0,000 0,000 +0,010 -0,010 0,000 *****

Z: 0,000 0,000 +0,010 -0,010 0,000 *****

Diám.: 1,002 1,000 +0,010 -0,010 0,002 *****

RFS: 0,0321 +0,0203 0,032 0,0125

MMC: 0,0322 +0,0204 0,032 0,0046

Plus = 0,008
Vea “Valores nominales y tolerancias” en la página 117.
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5 “Fuera de tolerancia” de RFS = RFS medido menos la tolerancia RFS.

6 “Fuera de tolerancia” de MMC = MMC medido menos la 
tolerancia MMC.

Posición real de CAM2 Q
ANSI Y 14.5M es muy específica en su descripción del significado y el 
uso de la tolerancia de la posición real. FARO ha incorporado la posición 
real a CAM2 Q con la intención de hacer coincidir esta especificación lo 
más fielmente posible, en función de la cantidad y el tipo de datos que 
estén disponibles durante la sesión de medición normal.

La posición real se define como una zona de tolerancia cilíndrica 
alrededor de la línea central nominal, a través del espesor del material 
en el cual se perforó el orificio (o la altura del tornillo). Esta tolerancia 
requiere tres datos de referencia que puedan formar un sistema de 
coordenadas ortogonal. No se acepta un dato reducible a un punto; sin 
embargo, se permite una tolerancia extra para MMC y LMC. Para 
aplicar el concepto de posición real a las mediciones de CAM2 Q, se 
deben hacer algunas presunciones de simplificación.

1 Las características de referencia especificadas en el plano de 
ingeniería se utilizaron en el sistema de coordenadas. Para obtener 
más información, consulte “Asistente del sistema de coordenadas” en 
la página 213.

2 Existen pequeñas desviaciones entre los datos de referencia 
nominales primarios y los datos de referencia primarios medidos.

3 El espesor del material es mucho menor que el diámetro de la 
característica.

4 Las líneas centrales de la característica son perpendiculares a los 
datos de referencia primarios.

Con respecto a MMC y RFS, CAM2 Q puede aplicar estas condiciones 
solamente a las características y no a los datos de referencia. Si los datos 
de ingeniería requieren la aplicación de estas condiciones a los datos de 
referencia, deberán realizarse cálculos manuales para determinar la 
posición real. CAM2 Q calcula la posición real de las características del 
siguiente modo:

• Para las características 2D medidas, la posición real se calcula como 
dos veces la distancia entre el valor medido y el valor nominal, según 
se proyecta en el plano de la característica medida.
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Una definición más exacta sería dos veces la distancia entre el valor 
medido y el valor nominal, según se proyecta en el plano de la 
característica nominal. Sin embargo, debido a que la característica 
nominal no se suele proporcionar, resulta más práctico usar el plano del 
valor medido si las presunciones antes mencionadas son válidas.

• Para todas las demás características medidas reducibles a un punto, la 
posición real se calcula como dos veces la distancia entre el valor 
medido y el valor nominal según se proyecta en el Plano XY.

X = distancia entre el valor medido y el valor nominal en el plano del 
círculo medido.

Posición real = 2 * X

Figura 18-1 Posición real de un círculo

Nominal 

Círculo 
medido 
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MMC no se puede aplicar si no hay un diámetro medido desde el que se 
pueda calcular la tolerancia de plus. Si las características no se pueden 
medir como círculos y no se encuentran en el plano XY, será necesario 
realizar cálculos manuales para determinar la posición real.

X = distancia entre el valor medido y el valor nominal en el plano del 
círculo medido.
Posición real = 2 * X

Figura 18-2 Posición real de un punto

 Nominal 

Plano XY

 Medido 
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Glosario y definiciones
En esta sección se describen las definiciones y los términos del glosario 
usados en este manual.

Círculo de ajuste óptimo

Cono de ajuste óptimo

Máx. 

Mín. 

Máx.

Mín.
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Cilindro de ajuste óptimo

Elipse de ajuste óptimo

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.
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Línea de ajuste óptimo

Plano de ajuste óptimo

Punto de ajuste óptimo

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.:
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Ranura rectangular de ajuste óptimo

Ranura circular de ajuste óptimo

Máx.

Mín.

Máx. Mín.
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Esfera de ajuste óptimo

Toro de ajuste óptimo

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.
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Regla de la mano derecha
Las coordenadas cartesianas describen la posición de puntos en el 
espacio relativos a tres ejes X, Y y Z mutuamente perpendiculares. 
La intersección de estos ejes forma el origen, o cero del sistema.

Cada eje emana del origen siguiendo la regla de la mano derecha. La 
regla de la mano derecha define la dirección positiva de cada eje, como 
cuando se coloca la mano según la figura que se muestra a continuación: 
los puntos del eje + Z a lo largo del dedo pulgar, los puntos del eje + X 
a lo largo del dedo índice y los puntos del eje + Y a lo largo del 
dedo mayor. 

NOTA: CAM2 Q no acepta sistemas de coordenadas que siguen la 
regla de la mano izquierda.

Características no resueltas
Una característica que no posee la cantidad mínima de lecturas para 
completar el cálculo de la característica, o una característica que posee 
suficientes lecturas pero no pasa el cálculo de ajuste óptimo. 

Seleccionar
Cuando esté en un cuadro de diálogo, haga clic en la flecha desplegable 
y desplácese hacia abajo para seleccionar una característica. También 
puede hacer clic en el nombre de la característica con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE en el panel CARACTERÍSTICAS.

Para seleccionar una característica de la ventana PRINCIPAL, mueva el 
puntero del mouse sobre el cuadro de lista desplegable y haga clic en el 
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icono DE LA PANTALLA que aparece. Esto selecciona la lista 
desplegable y usted luego podrá hacer clic en una característica con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL. Si la lista 
desplegable ya está seleccionada, simplemente haga clic en la característica 
con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL.

Seleccionar de la lista
Cuando esté en un cuadro de diálogo, haga clic en la ventana OPCIONES 
SELECCIONADAS.

Seleccione una sola característica haciendo clic en el nombre de la 
misma con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE.

Seleccione varias características consecutivas en la ventana 
CARACTERÍSTICA presionando la tecla SHIFT, haciendo clic en la 
primera característica de la secuencia (arriba) con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE y luego haciendo clic en la última 
característica de la secuencia con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE.

Seleccione varias características en orden no consecutivo presionando la 
tecla CTRL y haciendo clic en cada característica con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE.

También puede hacer clic en una característica con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL, o hacer clic en el 
nombre de la característica con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE en 
el panel CARACTERÍSTICAS. 

Seleccionar una característica
Cuando esté en un cuadro de diálogo, haga clic en la flecha desplegable 
y desplácese hacia abajo para seleccionar una característica. También 
puede hacer clic en el nombre de la característica con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE en el panel CARACTERÍSTICAS.

Para seleccionar una característica de la ventana PRINCIPAL, mueva el 
puntero del mouse sobre el cuadro de lista desplegable y haga clic en el 
icono DE LA PANTALLA que aparece. Esto selecciona la lista 
desplegable y usted luego podrá hacer clic en una característica con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL. Si la lista 
desplegable ya está seleccionada, simplemente haga clic en la característica 
con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL.
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Seleccionar un plano
Cuando esté en un cuadro de diálogo, haga clic en la flecha desplegable 
y desplácese hacia abajo para seleccionar un plano o una característica 
reducible a un plano. También puede hacer clic en el nombre del plano 
con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE en el panel CARACTERÍSTICAS.

Para seleccionar un plano de la ventana PRINCIPAL, mueva el puntero 
del mouse sobre el cuadro de lista desplegable y haga clic en el icono 
DE LA PANTALLA que aparece. Esto selecciona la lista desplegable y 
usted luego podrá hacer clic en un plano con el botón IZQUIERDO 
DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL. Si la lista desplegable ya está 
seleccionada, simplemente haga clic en el plano con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL.

Seleccionar una superficie
Cuando esté en un cuadro de diálogo, haga clic en la flecha desplegable 
y desplácese hacia abajo para seleccionar una superficie. También puede 
hacer clic en el nombre de la superficie con el botón IZQUIERDO DEL 
MOUSE en el panel SUPERFICIES.

Para seleccionar una superficie de la ventana PRINCIPAL, mueva el 
puntero del mouse sobre el cuadro de lista desplegable y haga clic en el 
icono DE LA PANTALLA que aparece. Esto selecciona la lista 
desplegable y usted luego podrá hacer clic en una superficie con el 
botón IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL. Si la lista 
desplegable ya está seleccionada, simplemente haga clic en la superficie 
con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL.

Seleccionar una línea
Cuando esté en un cuadro de diálogo, haga clic en la flecha desplegable 
y desplácese hacia abajo para seleccionar una línea o una característica 
reducible a una línea. También puede hacer clic en el nombre de la línea 
con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE en el panel LÍNEAS.

Para seleccionar una línea de la ventana PRINCIPAL, mueva el puntero 
del mouse sobre el cuadro de lista desplegable y haga clic en el icono 
DE LA PANTALLA que aparece. Esto selecciona la lista desplegable y 
usted luego podrá hacer clic en una línea con el botón IZQUIERDO 
DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL. Si la lista desplegable ya está 
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seleccionada, simplemente haga clic en la línea con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL.

NOTA: También se pueden utilizar dos puntos para definir una línea. 
Puede construir una línea con dos puntos usando el comando Construir 
línea: Por ajuste óptimo. Vea “Construir línea: Por ajuste óptimo” en la 
página 179. 

Seleccionar un punto
Cuando esté en un cuadro de diálogo, haga clic en la flecha desplegable 
y desplácese hacia abajo para seleccionar un punto o una característica 
reducible a un punto. También puede hacer clic en el nombre del punto 
con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE en el panel PUNTOS.

Para seleccionar un punto de la ventana PRINCIPAL, mueva el puntero 
del mouse sobre el cuadro de lista desplegable y haga clic en el icono 
DE LA PANTALLA que aparece. Esto selecciona la lista desplegable 
y usted luego podrá hacer clic en un punto con el botón IZQUIERDO 
DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL. Si la lista desplegable ya está 
seleccionada, simplemente haga clic en el punto con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana PRINCIPAL.

Seleccionar puntos nominales
Cuando seleccione puntos de un modelo CAD, haga clic en cualquier 
parte de la superficie, puntos individuales, líneas de recorte de 
superficie, polilíneas o curvas suaves. Cuando elige una línea, está 
utilizando el punto de intersección del puntero del mouse con la línea. 

Seleccionar el vector
Una vez elegidos los puntos de una característica, una flecha indicará la 
dirección positiva del vector. Haga clic con el botón IZQUIERDO DEL 
MOUSE para cambiar la dirección del vector. Haga clic con el botón 
DERECHO DEL MOUSE para aceptar el círculo nominal construido. 

Seleccionar un sistema de coordenadas
Cuando esté en un cuadro de diálogo, haga clic en la flecha desplegable y 
desplácese hacia abajo para seleccionar un sistema de coordenadas. También 
puede hacer clic en el nombre del sistema de coordenadas con el botón 
IZQUIERDO DEL MOUSE en el panel SISTEMAS DE COORDENADAS.
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Para seleccionar un sistema de coordenadas de la ventana PRINCIPAL, 
mueva el puntero del mouse sobre el cuadro de lista desplegable y haga 
clic en el icono DE LA PANTALLA que aparece. Esto selecciona la 
lista desplegable y usted luego podrá hacer clic en un sistema de 
coordenadas con el botón IZQUIERDO DEL MOUSE en la ventana 
PRINCIPAL. Si la lista desplegable ya está seleccionada, simplemente 
haga clic en el sistema de coordenadas con el botón IZQUIERDO DEL 
MOUSE en la ventana PRINCIPAL.

Ingresar valores en diferentes unidades
Puede ingresar un valor en cualquier unidad y CAM2 Q convertirá el valor 
al valor de unidad predeterminado. Por ejemplo, el valor predeterminado es 
0 mm pero el diámetro es 10 pulgadas. Ingrese 10 pulg. y CAM2 Q 
convertirá el valor automáticamente a 254 milímetros. 

Ingresar valores en diferentes unidades y 
sistemas de coordenadas
Puede ingresar un valor en cualquier unidad y CAM2 Q convertirá el 
valor al valor de unidad predeterminado. Por ejemplo, el valor 
predeterminado es 0,0,0 mm pero su característica es 5,5,10 pulgadas. 
Ingrese 5 pulg., 5 pulg., 10 pulg. y CAM2 Q convertirá 
el valor automáticamente a 127, 127, 254 milímetros.

Para cambiar el sistema de coordenadas, haga clic en la flecha ubicada 
a la derecha del cuadro de diálogo y seleccione el sistema en el menú. 
CAM2 Q convertirá automáticamente los valores al sistema de 
coordenadas actual durante la construcción de la característica. 

Regla de la mano derecha
Las coordenadas cartesianas describen la posición de puntos en el 
espacio relativos a tres ejes X, Y y Z mutuamente perpendiculares. 
La intersección de estos ejes forma el origen, o cero del sistema.

Cada eje emana del origen siguiendo la regla de la mano derecha. La regla 
de la mano derecha define la dirección positiva de cada eje, como cuando se 
coloca la mano según la figura que se muestra a continuación, los puntos del 
eje + Z a lo largo del dedo pulgar, los puntos del eje + X a lo largo del dedo 
índice y los puntos del eje + Y a lo largo del dedo mayor. 

NOTA: CAM2 Q no acepta sistemas de coordenadas que siguen la regla 
de la mano izquierda.
322
ítulo 18: Conceptos operativos



08M53E00_CAM2_Q.book  Page 323  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
Soporte técnico
En FARO Technologies, Inc. estamos dedicados a proporcionar el mejor 
soporte técnico a nuestros clientes. Nuestra póliza de servicio se detalla 
en Apéndice C: Garantía de la póliza de servicio 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 el sitio web 
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 sigue sin poder resolver el problema, tenga a mano el número de 
serie de su dispositivoantes de llamar.

Horario de atención del soporte técnico (de lunes a viernes) 
Norteamérica:
De 8:00 a. m. a 8:00 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. m. a 5:30 p. m. hora estándar de Singapur (SST). 

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

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

India:
De 9:30 a. m. 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.

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

Europa:
+800 3276 7378, +49 7150 9797-400 (resto del mundo)
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Asia:
1800 511 1360, +65 6511 1350 (resto del mundo)

Japón:
+800 6511 1360, +81 561 63 1411 (resto del mundo)

China:
+800 6511 1360, +86 21 61917600 (resto del mundo)

India:
000800 650 1397, +91 11 4167 6330/1 (resto del mundo)

• Fax 
Norteamérica:
+1 407 333 8056
Europa:
+800 3276 1737, +49 7150 9797-9400 (resto del mundo)

Asia:
+65 6543 0111

Japón:
+81 561 63 1412

China:
+86 21 6494 8670

India:
+91 11 4167 6332

• Correo electrónico 
Norteamérica:
support@faro.com

Europa:
support@faroeurope.com

Asia:
salesap@faro.com

Japón:
support_japan@faro.com

China:
chinainfo@faro.com

India:
infoindia@faro.com
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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 
detallada de su pregunta y el número de serie de su dispositivo. No olvide 
incluir su nombre, número de fax, número de teléfono y extensión; 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 una 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 
(treinta) 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. 

I. 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.

II. 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 Paquete de Mantenimiento. Además, si 
Usted posee un Paquete de Mantenimiento sin saldos pendientes de pago 
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al momento de lanzamiento de una mejora, actualización o modificación 
del Software (incluyendo 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. 

III. 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).

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 
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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 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.

IV. 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 
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 (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 
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interés, multa o gastos varios impuestos a o incurridos por FARO por 
motivo de Su incumplimiento de las obligaciones de este Acuerdo.

V. Plazo y Terminación.

5.1 Terminación.

5.1.1 Terminación 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 haber 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.

VI. 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 
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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 FARO 
SERÁ 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 
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. 
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VII. 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 dichos 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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VIII. 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.

IX. 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 
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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 exprés 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 exprés, 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 inconsistente o 
conflictivo que pudiera 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 
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, 
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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 funcionará 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 (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 
A-12



08M53E00_CAM2_Q.book  Page 13  Thursday, February 3, 2011  3:14 PM
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 del mismo (a) se exporten, directa o indirectamente, 
en violación de las Leyes de Exportación; o (b) intenten ser utilizados 
con fines prohibidos por la 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.

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 a 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 incurridos por FARO junto con el traslado y posterior 
transporte del Producto tendrán que ser 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 señaladas en la sección 4.00 Garantías y limitación de 
responsabilidades acerca de esto;

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 el 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 del Comprador se 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 consecuencial, 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 antes dicho, 
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, éste 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 
Apéndice B: Condiciones de compra.

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/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”).
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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 razonable, 
encuentra algún defecto en dispositivo de hardware o en el Software y si 
el defecto es reconocido por FARO como resultado de una mala 
fabricación o materiales defectuosos, 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 del 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 habrá realizado 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 éstos 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 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” que no 
han sido aprobados ni autorizados por FARO.
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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.

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/
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 de dispositivo de hardware (“Reemplazos temporales”) mientras las 
piezas correspondientes del sistema o de 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/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.

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
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FARO no será responsable bajo ninguna circunstancia en caso de daños 
especiales, incidentales o consecuenciales, incluidos, pero no limitados 
a lesiones o muerte de cualquier operador u otra persona, daños 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 
consecuenciales de cualquier naturaleza que surjan de cualquier causa 
basada en el 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 el contrato, acto ilícito 
(incluida la negligencia) o cualquier otro fundamento, consiste en la 
obligación de reparar o reemplazar los componentes defectuosos en el 
Sistema o en dispositivo de hardware sujeta a las limitaciones 
establecidas anteriormente en esta sección.

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

4.10 Lo antes dicho será la única y exclusiva responsabilidad 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 ÍMPLICITAS 
DE COMERCIALIZACIÓN Y PROPIEDAD.
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4.11 FARO no autoriza a ninguna persona (ya sea natural o jurídica) a 
asumir por FARO cualquier 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.

4.12 El mantenimiento/garantía se extiende sólo al Comprador y es 
transferible sólo 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 entablada 
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 a esto o cualquier material por escrito 
proporcionado por FARO para 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 SURGE DE LA INCAPACIDAD DEL 
COMPRADOR PARA USAR EL SISTEMA PARA CUALQUIER 
PROPÓSITO EN PARTICULAR.

5.00 Cambios del 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 
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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 ni en el Sistema 
proporcionados al Comprador.

6.00 No divulgación 

6.01 Todo el Software incluido, sin restricción, el Programa del sistema 
operativo y todo programa especial 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 éste 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 aquéllas 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 de modificar, 
alterar, suprimir o agregar cualquiera de los términos o las condiciones 
de esto. 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 esto serán obligatorios para 
FARO y el Comprador, y se interpretarán de acuerdo con las leyes del 
estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica.

7.04 FARO será autorizado a recuperar todos sus honorarios y costos 
justificados incluidos, pero no limitados a, los honorarios de su abogado 
incurridos por FARO 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.
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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.

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 sólo 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 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/garantía” significa 
un documento que se completa para la transferencia del mantenimiento/
garantía de FARO. Este documento está disponible en FARO para quien 
lo solicite.
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C-1

Apéndice C: Garantía de la póliza 
de servicio

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

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

1 Reparaciones en fábrica de productos de hardware fabricados por FARO.

2 Las reparaciones en fábrica se realizarán dentro de los 7 días hábiles 
(FaroArm) o 14 días hábiles (dispositivo de hardware y escáneres 
láser) de la recepción del artículo defectuoso. El cliente es 
responsable de devolver el hardware a 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 los 
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:

• 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.
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Hardware de FARO NO incluido en el 
mantenimiento/garantía
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 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 calibración y recertificación.

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 a la fábrica de 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.

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 del 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 
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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 será más simple. 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 de dispositivo de hardware para 
comprender los conceptos 3-D 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 de dispositivo de 
hardware, FARO ha implementado un programa de certificación de 
operadores en el que se evalúa el conocimiento y la comprensión de 
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:

1 Asistir a un curso básico de capacitación realizado por FARO, ya sea 
en una instalación de FARO o en su propia instalación.

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

Costo de pruebas y de 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, calibración y recertificación del sistema y se 
aplica a todos los dispositivo de hardware. 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 recertificación. La recertificación 
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 recertificación – 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 calibración y recertificación
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Transferencia del acuerdo de Plan de 
servicio o garantía original
_________________________________________________________
(NOMBRE CORPORATIVO 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____________________________
Bloqueo de puerto de CAM2 número __________________
adquirido originalmente el ______________________(FECHA).

_________________________________________________________
(NOMBRE CORPORATIVO O INDIVIDUAL DEL COMPRADOR, 
SEGÚN CORRESPONDA), 
asume por la presente todos los derechos y obligaciones de la póliza de servicio 
de garantía del hardware o software a partir del __________________ 
(FECHA DE TRANSFERENCIA).
Esta transferencia sólo es válida en las siguientes condiciones. 
1 El dispositivo de hardware se encuentra actualmente bajo mantenimiento/

garantía.
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 O 
INDIVIDUAL DEL VENDEDOR 
EN LETRA DE IMPRENTA, 
SEGÚN CORRESPONDA) 

DE 
X___________________________ 
(NOMBRE DEL SIGNATARIO 
EN LETRA DE IMPRENTA)

________________________________
(NOMBRE CORPORATIVO O 
INDIVIDUAL DEL VENDEDOR 
EN LETRA DE IMPRENTA, 
SEGÚN CORRESPONDA) 

DE 
X___________________________ 
(NOMBRE DEL SIGNATARIO 
EN LETRA DE IMPRENTA) 

FARO Technologies Inc.

Aprobado por x _________________________________

_________________________________
           (NOMBRE DEL SIGNATARIO EN LETRA DE IMPRENTA)
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Apéndice D: Póliza de servicio 
industrial 

Este Plan de servicio (de aquí en adelante, el “Plan”) es parte del 
Manual operativo para el 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 sólo el producto de hardware de FARO, y no se 
podrá ampliar ni transferir a través de la venta de ninguna parte 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 el hardware y/o software devuelto.

1.04 FARO determinará el método de servicio y el contratista para 
prestar servicio/reparar el hardware que no es fabricado directamente 
por FARO. Todos los términos y condiciones del contratista externo 
están disponibles en FARO y se incorporan en este documento como 
referencia.

1.05 FARO no será responsable de ningún software no diseñado por 
FARO que impida la operación del sistema. Además, el plan no cubrirá 
la reinstalación de ningún software.

1.06 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.
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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.

1.07 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 sólo compra un dispositivo de 
hardware o el Software, el Producto significará el producto que está 
siendo comprado 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.

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.
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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 en forma 
más detallada más adelante).

• 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) o 14 
días hábiles (dispositivo de hardware y escáner láser). 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 sólo productos 
producidos o diseñados por FARO. Para elementos no producidos ni 
diseñados por FARO, el cliente es responsable de asegurar su propia 
cobertura de la garantía o del plan de servicio por separado.

Cobertura del hardware
dispositivo de hardware 

Cubre

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

• Calibración y recertificación anual del dispositivo de hardware.

No cubre

• Uso indebido
• Daño intencional
• Desgaste y rotura de palpadores, barras-esferas, productos auxiliares de 

hardware como cables, llaves, llaves hexagonales, desarmadores, etc.
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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.

Cobertura del software
Cubre

• Periódicamente, FARO Technologies 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 Technologies revenda estos paquetes al usuario final como 
un revendedor autorizado. Ejemplos de software diseñados por terceros 
son: DOS, Windows, AutoCAD, AutoSurf, SurfCAM y otros.
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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 hardware 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, 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.
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