
Comunicar y revisar los resultados
de medición con eficiencia

Con el nuevo enfoque basado en controles dimensionales 
de PolyWorks 2017, ¡el proyecto de metrología de 
PolyWorks|Inspector™ 3D es el informe! Al permitir que 
los especialistas en metrología portátil y medición de 
CNC CMM comuniquen los resultados directamente en 
3D, y permitir que los revisores investiguen los resultados 
de medición contextualmente en 3D con herramientas 
de navegación dinámicas, se garantiza que la 
productividad mejore de manera significativa.

Gracias al potente visualizador de controles, los proyectos 
de inspección complejos que contienen cientos de controles 
dimensionales y GD&T pueden dividirse fácilmente en 
grupos de controles pequeños y lógicos, conocidos como 
vistas de controles, en donde los controles dimensionales 
individuales están enlazados con alinea-ciones de datos 
y sistemas de coordenadas específicos.

El visualizador de controles también permite que los 
usuarios puedan:

• Acceder a una lista global de controles dimensionales 
   clasificados por un índice de características, por lo que 
   se trata de la herramienta ideal para preparar informes 
   de inspección del primer producto.

• Buscar, clasificar y filtrar controles para resaltar los 
   resultados esenciales.

• Visualizar automáticamente las vistas de controles en 
   3D con el punto de vista correcto.

• Generar informes con formato automáticamente, 
   en donde los controles individuales se reportan en la 
   alineación y el sistema de coordenadas especificados.

• Exportar los controles en la alineación y el sistema de 
   coordenadas especificados.

Novedades de



Metrología portátil
PolyWorks 2017 cumple los requisitos de la mayoría de las exigentes aplicaciones de 
metrología para grandes volúmenes, al permitir la implementación de proyectos de medición 
de grandes dimensiones, comunes en las industrias aeroespacial, de astilleros y energética.

Metrología CNC CMM
Análisis de colisiones en 
tiempo real
Ahora, los especialistas en mediciones que definen las 
rutas de escaneo por palpado o láser en CNC CMM 
tienen acceso al motor de análisis de colisiones, el cual 
detecta posibles colisiones entre las herramientas con 
la pieza o los accesorios, y proporciona retroalimentación 
visual sobre rutas de herramientas problemáticas en 
el editor de secuencias y en la escena 3D.

Gracias a las dos innovaciones más importantes, la 
aproximación de análisis de colisiones de PolyWorks 
destaca entre los productos competidores de 
software CMM:

• El análisis de colisiones se lleva a cabo en tiempo real, 
   mientras se crea o edita la secuencia de medición. Esto 
   permite que los operadores ajusten inmediatamente
   las rutas problemáticas de las herramientas, y evita 
   la acumulación de problemas.

• El análisis de colisiones se lleva a cabo tanto en línea 
   como sin conexión, y advierte a los usuarios respecto 
   a posibles colisiones incluso cuando inician una 
   operación de medición fuera del Editor de secuencias.
   Por lo general, en otros softwares, esta función puede 
   utilizarse. exclusivamente en modo sin conexión.

Gestión de múltiples CMM
PolyWorks 2017 gestiona con eficiencia las configuraciones de múltiples CMM que por lo 
general se utilizan en la industria automotriz:

• La herramienta espejo permite que los usuarios creen automáticamente la secuencia 
   correcta de medición del lado derecho a partir de la secuencia de medición del lado 
   izquierdo, en la mitad del tiempo que se necesita para preparar un proyecto de inspección 
   para el ensamblaje de la carrocería completa.

• Es posible insertar operaciones de sincronización en una secuencia para 
   compartir las componentes medidas de objetos entre las sesiones activas 
   de PolyWorks|Inspector™ en diferentes ordenadores, lo que permite que 
   los operadores usen entidades que se encuentran del lado izquierdo y del 
   lado derecho al alinear una pieza con el modelo CAD correspondiente.

Una potente técnica de alineación de piezas, para 
trabajar con estructuras de grandes dimensiones

• Alinear puntos a características geométricas de objetos correspondientes, 
   como puntos centrales, ejes o superficies.

• Emparejar fácilmente las componentes medida y nominal de un objeto o 
   las componentes proporcionadas por dos objetos diferentes.

• Controlar la dirección de alineación, el peso y la participación en el cálculo 
   del factor de escala en cada par de geometrías correspondientes.

Más flexibilidad para las entidades superficie
• Palpar una entidad superficie antes de definir la componente 
   nominal o de alinear la pieza al CAD.

• Palpar los puntos de medición directamente en entidades 
   superficie y conseguir ventajas de rendimiento importantes 
   al adquirir miles de puntos de superficie.

Conexiones simultáneas a 
diferentes láser trackers
• Conectarse a diferentes láser trackers simultáneamente, 
   y seleccionar un tracker activo para medir objetos.

• Con diferentes trackers conectados, cambiar el tracker 
   activo en un instante.

• Guiar construcciones de ensamblaje durante mediciones 
   en tiempo real, mientras todos los trackers conectados 
   proporcionan posiciones de reflector medidas en las 
   ventanas de lecturas en paralelo.
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