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1	 INTRODUCCIÓN

Geomagic® Control X™ es una plataforma de software de metrología integral que ofrece las herramientas más poderosas de la 
industria	dentro	de	flujos	de	trabajo	sencillos.	Con	Geomagic	Control	X,	los	gerentes	de	calidad	están	capacitados	con	controles	
integrales,	intuitivos	y	revolucionarios,	fáciles	de	usar	y	con	flujos	de	trabajo	repetibles	y	rastreables	para	el	proceso	de	medición	
de	la	calidad.	Sus	informes	y	análisis	rápidos,	precisos	y	ricos	en	información	permiten	ganancias	significativas	de	productividad	y	
calidad	en	cualquier	flujo	de	trabajo	de	fabricación.

Garantice la calidad en todas partes
Lleve	el	poder	de	la	inspección	basada	en	escaneo	3D	a	más	personas	en	más	lugares	con	el	software	de	metrología	3D	líder	en	la	
industria que facilita la captura e interpretación de datos escaneados.

¿Qué se puede hacer con Geomagic Control X?
Geomagic	Control	X	incluye	funciones	para	ayudarlo	a	garantizar	la	calidad	en	cada	etapa	de	su	flujo	de	trabajo	de	fabricación,	
incluido	el	diseño,	la	fabricación,	la	inspección	y	el	mantenimiento.

Diseño
• Diseño para la capacidad 

de fabricación
• Encontrar y solucionar 

problemas

Manufactura
• Identifique y reselva 

problemas de fabricación 
y montaje

• Elimine costosos 
desechos y reprocesos

Inspección
• Resuelva sus problemas 

de medición más difíciles
• Mejorare la 

documentación de calidad
• Reduzca los cuellos de 

botella del control de 
calidad

Mantenimiento
• Evaluar el daño, la 

deformación o el desgaste 
de forma precisa y 
constante

• Predecir la falla de la 
pieza antes de que 
suceda

Presentando 
Geomagic® Control X™ 
Versión 2022
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2	 INSTALACIÓN

Requerimientos del Sistema
Para	obtener	la	información	más	reciente	sobre	los	requerimientos	del	sistema	y	conocer	las	configuraciones	específicas	del	
sistema	calificado,	vaya	a	la	página	Requerimientos del Sistema en el Centro de soporte Geomagic. Algunos usuarios han tenido 
éxito	al	ejecutar	configuraciones	del	sistema	que	se	desvían	de	las	admitidas	que	figuran	en	nuestro	sitio	web.	En	tales	casos,	
estas	configuraciones	no	son	oficialmente	compatibles	con	3D	Systems,	Inc.

Adicionalmente,	probamos	una	variedad	de	plataformas	de	hardware	en	combinación	con	los	subsistemas	gráficos.	Si	bien	
hacemos	todo	lo	posible	para	ser	lo	más	exhaustivos	posible,	los	fabricantes	de	hardware	cambian	sus	productos	con	frecuencia	y	
pueden estar enviando productos más nuevos o han interrumpido el soporte activo para otros. Consulte la sección de soporte del 
sitio	web	para	obtener	la	información	más	reciente	sobre	los	requisitos	del	sistema	y	sistemas	calificados	específicos.

Descarga e Instalación del software
Puede descargar e instalar el software desde https://support.3dsystems.com/s/article/Geomagic-Control-X.

Además,	las	actualizaciones	automáticas	de	software	están	disponibles	si	configura	la	opción	Actualizar producto 
automáticamente en True	en	Preferencias,	si	cuenta	con	un	código	de	mantenimiento	válido,	y	si	su	computadora	está	
conectada	a	Internet.	La	aplicación	verificará	si	hay	una	versión	más	nueva	disponible	y	la	descargará	automáticamente	para	la	
instalación.

También	puede	verificar	manualmente	si	hay	una	versión	más	nueva	disponible	en	Ayuda> Buscar actualizaciones.

Activar Licencia

Geomagic Control X requiere una activación de licencia para ejecutar la aplicación en su PC. Puede optar por utilizar una licencia 
de	prueba	por	un	período	de	15	días	o	activar	una	licencia	permanente	mediante	una	activación	en	línea	o	un	dongle	físico.

Después	de	iniciar	su	aplicación,	se	abrirá	la	ventana	Administrador	de	Licencias.	El	administrador	de	Licencias	le	permite	activar	y	
usar el software Geomagic Control X.

NOTE: Cuando inicie el Administrador de licencias, puede hacer clic en el boton de Ayuda  que se encuentra en la 
esquina superior derecha de la ventana Guía de licencias de CimLM. 

Para	más	información,	vaya	a	la	sección	Licencias/Control X de la página de soporte de 3D Systems.

Geomagic	Control	X	Viewer	está	disponible	con	una	licencia	válida	de	Geomagic	Control	X.	Si	es	un	usuario	de	prueba,	
puede	ejecutar	Geomagic	Control	X	Viewer	siempre	que	la	licencia	de	prueba	se	mantenga	en	su	PC.

Nota: La actualización automática no está disponible para Geomagic Control X Viewer.

Aviso

https://support.3dsystems.com/s/article/Geomagic-System-Requirements
https://support.3dsystems.com/s/article/Geomagic-Control-X
https://support.3dsystems.com/s/article/CimLM-Licensing-Support
https://support.3dsystems.com/s/article/Geomagic-Control-X


3D Systems, Inc. 3

3	 NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y MEJORAS

Lo Nuevo en 2022.0.1
Geomagic Control X 2022.0.1 incluye mejoras en las automatizaciones que utilizan Visual Script y el postprocesamiento de 
escaneado	mediante	la	interfaz	de	escáner	de	luz	estructurada	Hexagon.	Esta	versión	también	incluye	correcciones	de	errores	
informadas desde Geomagic Control X v2022.0.0.

Nota: La etiqueta  /  indica características que también están disponibles en el paquete de software Geomagic 
Control X Essentials y Geomagic Control X Essentials.

Funciones adicionales en la herramienta Visual Scripting
Administre	los	datos	de	entrada	de	manera	efectiva	y	amplíe	la	aplicación	de	Visual	Script	para	flujos	de	trabajo	de	inspección	más	
automatizados.

DESAFÍO:

Se	requería	la	siguiente	capacidad	para	admitir	procesos	de	automatización	de	inspección	flexibles	y	expandir	el	uso	de	Visual	
Script.

• Una nueva forma de ejecutar un archivo de script guardado sin abrir manualmente Geomagic Control X y el Visual Editor.

• Una nueva acción que permite restablecer la ruta para buscar archivos de datos de entrada.

• Una nueva acción que contiene múltiples datos de entrada en una sola matriz y permite usarla como un solo conjunto

SOLUCIÓN:

Nuevo argumento de línea de comandos

Ahora	está	disponible	un	nuevo	argumento	de	línea	de	
comandos para admitir la interfaz de línea de comandos 
para Visual Script. Simplemente puede ingresar argumentos 
en	el	símbolo	del	sistema	y	ejecutar	directamente	los	
flujos	de	trabajo	de	inspección	diseñados	en	el	archivo	de	
secuencia de comandos.

Nueva acción Set Working Folder

Se ha agregado una nueva acción de utilidad 
llamada	“Set	Working	Folder”,	que	le	permite	
cambiar	la	carpeta	de	trabajo	predeterminada	a	
la carpeta deseada que se utilizará como punto 
de	partida	de	la	búsqueda	de	archivos.	La	acción	
Establecer	carpeta	de	trabajo	se	puede	utilizar	
varias veces si necesita redirigir la ruta para 
buscar	archivos.	Se	admiten	tanto	la	ruta	absoluta	
como la ruta relativa.
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Mejoras en la interfaz del escáner de luz estructurada Hexagon
DESAFÍO:

Se	exige	lo	siguiente	para	mejorar	la	estabilidad	del	procesamiento	de	datos	de	escaneo	en	la	interfaz	del	escáner	de	luz	
estructurada Hexagon y ampliar el uso de la interfaz del escáner.

• Un nuevo método de alineación para grupos de exploración.

• Gestión eficaz de los datos de escaneado.

• Escaneo estable y posprocesamiento de escaneo.

• Ampliación del uso de la interfaz de escáner de luz estructurada Hexagon para los usuarios de Control X Essentials Connect

SOLUCIÓN:

Alinear Grupos

El nuevo método “Alinear grupos” ahora está 
disponible	para	admitir	la	alineación	de	N-Puntos	
entre	grupos	de	escaneo.	Esto	está	disponible	
cuando se agrega un nuevo escaneo al segundo 
grupo.

Eliminación de mallas no deseadas

Ahora puede eliminar escaneos no deseados en 
cualquier momento mientras escanea con la 
interfaz de escáner de luz estructurada Hexagon.

Nuevas Acciones en Tipos de Datos 

Se	ha	agregado	una	nueva	acción	de	Tipo	de	datos	que	consta	de	cuatro	subcomandos,	como	“Data Type Array“,	“Point 3D“,	
“PRS Pair“ y “Vector 3D“.	Esto	le	permite	contener	varios	objetos	de	tipo	de	datos	en	una	única	matriz	de	datos	y	utilizarlos	para	
diversos	fines.

Data Type Array Point 3D RPS Pair Vector 3D
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Estabilidad mejorada de la interfaz del escáner

La	estabilidad	de	la	interfaz	del	escáner	también	se	ha	mejorado	en	los	siguientes	procesos:

• Fusionar escaneos.

• Alineación de escaneos usando un archivo CAD de referencia.

• Control de exposición multiple

Interfaz de escáner de luz estructurada 
Hexagon para Control X Essentials Connect

La interfaz de escáner de luz estructurada 
Hexagon	ahora	está	disponible	para	Control	X	
Essentials Connect.



3D Systems, Inc. 6

Lo Nuevo en 2022.0.0
Geomagic	Control	X	2022	ofrece	potentes	herramientas	de	inspección	que	Visual	Scripting,	Nueva	interfaz	para	escáner	de	luz	
estructurada	Hexagon	y	muchas	mejoras	de	las	funciones	actuales	que	brindan	una	mayor	productividad	y	trazabilidad	en	sus	
flujos	de	trabajo	de	metrología.	Esta	versión	también	incluye	varias	correcciones	de	errores.

Nota: La etiqueta  /  indica características que también están disponibles en el paquete de software Geomagic 
Control X Essentials y Geomagic Control X Essentials.

DESAFÍO:

Conserve y automatice la experiencia 
adquirida	y	el	conocimiento	de	los	flujos	de	
trabajo	repetibles	para	que	el	proceso	sea	
más	accesible	para	los	usuarios	novatos	y	
reduzca	el	tiempo	y	los	costos	de	los	flujos	de	
trabajo	de	inspección	repetitivos.	Simplifique	
el proceso de preparación e inspección de 
piezas.

SOLUCIÓN:

Una nueva herramienta Visual Scripting	permite	la	automatización	y	personalización	de	cualquier	flujo	de	trabajo	de	inspección	
en	Geomagic	Control	X.	Se	basa	en	una	interfaz	sin	programación	para	la	definición	e	implementación	simples	de	scripts.

Las	secuencias	de	comandos	y	la	automatización	del	flujo	de	trabajo	son	clave	para	estandarizar	los	procesos	de	trabajo,	lo	que	
puede agilizar los procedimientos de cumplimiento y validación. Los ahorros de costos provienen de la automatización de tareas 
repetitivas,	así	como	de	la	prevención	de	errores	de	usuario	y	operaciones	que	se	desvían	de	las	mejores	prácticas.

Automatización y Scripting
Habilitación de la automatización y personalización de los flujos de trabajo de inspección
La	inspección	exitosa	de	piezas	requiere	conocimientos,	experiencia	y	precisión.	El	conocimiento	adquirido	a	través	de	la	
experimentación	diligente	y	la	innovación	ahora	se	puede	incorporar	a	los	flujos	de	trabajo	de	inspección	automatizados.	La	
creación	de	scripts	es	una	herramienta	que	permite	la	automatización	de	los	flujos	de	trabajo,	la	simplificación	del	proceso	de	
preparación y la estandarización para cumplir con los procesos de validación y cumplimiento.

Importar Archivo
La importación de archivos CAD nativos se ha actualizado para admitir las siguientes versiones.

Aplicación CAD Extensión de Archivo Versión Soportada Comentarios
CATIA	V5 .catpart,	.catproduct R8	-	V5-6	R2021 Geometría y PMI
CATIA V6 .catpart,	.catproduct Up to V6 R2021x Geometría y PMI
Creo (Pro/E) .prt,	.prt.*,	.asm,	.asm.* Pro/E 16 – Creo 7.0 Geometría y PMI
Inventor .ipt,	.iam V6 - 2022 Solo Geometría
SIEMENS NX .prt 11	–	NX1953 Geometría y PMI
SOLIDWORKS .sldpt,	sldasm 98-2021 Geometría y PMI (2014-2021)
STEP .stp,	.step AP203,	AP214,	AP242 Solo Geometría1)

1) STEP AP242 PMI se admite de forma limitada y está disponible como una función “Vista previa” que se encuentra en el menú Complementos.
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Mejoras de Rendimiento
Mejore la productividad y la eficiencia con un nuevo algoritmo de mallado
Geomagic Control X contiene numerosas mejoras de rendimiento para importar archivos y manejar mallas.

DESAFÍO:

Aumente la productividad y mejore el rendimiento de los cálculos.

SOLUCIÓN:

Puede	ahorrar	~	50%	del	tiempo	de	operación	y	aumentar	la	productividad	con	el	nuevo	algoritmo	de	mallado	y	renderizado	que	
se implementan en la nueva versión de Geomagic Control X.

Se ha mejorado mucho el rendimiento de los siguientes comandos:

• Fusionar

• Triangular

• Corregir Normal

• Dividir

• Eliminar Característica

• Relleno de agujeros

• Transformación de Datos Medidos

• Alineación entre Datos Medidos

• Combinar

• Desplazamiento de Volumen

• Importar

• Seleccionar Malla

DESAFÍO:

Habilitar	el	uso	de	escáner	de	luz	
estructurada Hexagon dentro de Geomagic 
Control X.

SOLUCIÓN:

Se ha implementado un nuevo complemento para los escáneres de luz estructurada Hexagon. Ahora puede conectar la interfaz 
del	escáner	de	luz	estructurada	Hexagon	y	escanear	objetos	directamente	en	Geomagic	Control	X	sin	usar	la	aplicación	Optocat.

Nueva interfaz para escáner de luz estructurada Hexagon
Escaneo con Escáner de Luz Estructurada de Hexagon dentro de Geomagic Control X
Geomagic Control X ofrece Scanner Direct Control que permite el uso de varios dispositivos de escaneo directamente dentro de la 
aplicación.	Los	escáneres	de	luz	estructurados	hexagonales	ahora	están	disponibles	en	Geomagic	Control	X.
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Nueva herramienta Selección Inteligente
Seleccionar regiones interesantes en una malla de manera efectiva
Permite seleccionar regiones interesantes en una malla en función de la curvatura y el ángulo.

DESAFÍO:

Mejorar	la	eficiencia	de	la	selección	de	regiones.

SOLUCIÓN:

Una nueva herramienta de Selección Inteligente que selecciona regiones contiguas en una malla de manera efectiva en función 
de	la	curvatura	y	el	ángulo,	similar	a	la	herramienta	de	selección	Extender a similar. Esto le permite controlar dinámicamente la  
sensibilidad	de	la	selección.

Clic Clic + Arrastrar arriba Clic + Arrastrar abajo

DESAFÍO:

Permitir que el usuario controle la posición 
de la zona de tolerancia para que pueda 
cambiar	para	ser	más	grande	en	un	lado	de	
una	cara	de	medición	objetivo	o	para	que	
solo se permita en una dirección.

SOLUCIÓN:

El	comando	Perfil	de	superficie	ahora	admite	la	zona	de	tolerancia	desigual	como	se	especifica	en	la	norma	ASME	Y14.5-2009.	La	
nueva opción Tolerancia desigual	le	permite	especificar	valores	de	tolerancia	que	hacen	que	la	zona	de	tolerancia	se	distribuya	
desde	la	cara	de	medición	objetivo	de	manera	desigual.	Esto	también	le	permite	cambiar	la	zona	de	tolerancia	para	que	la	
variación solo se pueda permitir en una dirección.

Nueva tolerancia asimétrica en el perfil de superficie
Habilitación de una zona de tolerancia desigual para el perfil de superficie
La	zona	de	tolerancia	es	una	zona	permitida	que	rodea	la	superficie	ideal	de	una	cara	de	medición	objetivo.	Dependiendo	de	
varios	propósitos	de	medición,	esto	no	solo	se	distribuye	desde	la	cara	de	medición	del	objetivo	en	ambas	direcciones	por	igual,	
sino	que	también	se	puede	desplazar	para	permitir	que	la	variación	sea	mayor	en	un	lado	de	la	cara	de	medición	del	objetivo	de	
manera desigual. 

Una	vez	que	se	especifica	la	Tolerancia	desigual,	el	Modificador	de	perfil	dispuesto	de	
manera desigual (U) se ilustra en el primer conjunto del Marco de control de características. 
El valor de tolerancia que precede a la (U) en el marco de control de funciones representa 
la	tolerancia	total	del	perfil	de	superficie,	y	el	valor	que	sigue	a	la	(U)	representa	la	parte	de	
la	zona	de	tolerancia	que	se	encuentra	en	el	lado	en	el	espacio	de	la	superficie	de	medición	
objetivo.
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Nuevo Separar Malla
Ahora	puede	separar	fácilmente	un	objeto	de	malla	único	compuesto	por	múltiples	clústeres.

Una malla simple Mallas individuales

Mejora de la segmentación de malla teselada CAD
Se	ha	implementado	un	nuevo	algoritmo	de	segmentación	de	regiones,	que	mejora	la	calidad	de	la	segmentación	de	regiones	
para	una	malla	teselada	de	CAD.	También	puede	controlar	fácilmente	los	resultados	de	la	segmentación	utilizando	la	barra	
deslizante.

Geomagic Control X 2020.1.1 Geomagic Control X 2022.0.0

Importación de malla como datos de referencia
Ahora	puede	importar	mallas	directamente	como	datos	de	referencia	haciendo	clic	en	Importar	datos	de	referencia	en	el	menú	
contextual del Administrador de modelos. 

Los	siguientes	archivos	de	malla	están	disponibles:	*.xdl	*.mdl	*.fcs	*.gpd	*.3dprint	*.stl	*.obj	*.ply	*.3ds	*.wrl	*.icf	*.dxf	*.dat	
*.ans	*.iv
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Eliminar Poly-Caras o Poly-Vértices sin ejecutar el comando Borrar Poly-Caras / 
Vértices
Ahora puede eliminar poli-caras o poli-vértices seleccionados presionando la tecla Suprimir sin ejecutar el comando Eliminar poli-
caras / vértices.

Sistema de licencias actualizado
El sistema de licencias de CimLM	ahora	se	ha	actualizado	a	la	última	versión	de	CimLM	3.2.	CimLM	3.2	contiene	correcciones	
relacionadas	con	el	cumplimiento	que	permiten	al	usuario	habilitar	licencias	de	prueba	para	Geomagic	Control	X.
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4	 ERRORES CORREGIDOS

Errores Corregidos en 2022.0.1
Esta	sección	enumera	los	problemas	que	se	han	resuelto	desde	Geomagic	Control	X	v2022.0.0:

Nota: La etiqueta  /  indica características que también están disponibles en el paquete de software Geomagic 
Control X Essentials y Geomagic Control X Essentials.

Common
• GV-21238, 

GV-21197, 
GV-21189, 
GV-21187, 
GV-21034: 

 

Hubo	problemas	de	estabilidad	en	los	que	la	aplicación	se	bloqueaba	durante	el	procesamiento	de	datos	de	
escaneo	utilizando	el	Asistente	de	información	normal,	el	asistente	de	acumulación	de	malla	o	los	comandos	
triangular.

• GV-21018: 
 

Hubo	un	problema	de	Unicode	donde	los	grupos	de	GD&T	renombrados	con	caracteres	que	no	estaban	en	
inglés fueron reemplazados por un signo de interrogación ‘?’.

• GV-20986: 
 El	botón	Importar	y	Exportar	no	funcionaba	en	Administrar	plantillas	en	el	Informe	de	tendencias.

• GV-20745: 
 El	comando	Separar	malla	no	estaba	disponible	para	una	sola	malla.

• GV-20614: Hubo	problemas	de	estabilidad	en	los	que	la	aplicación	se	bloqueaba	esporádicamente	mientras	se	ejecutaba	
el proceso de automatización tanto en el servidor como en el cliente.

• GV-20733: 
 

Al	utilizar	Geomagic	Control	X	con	una	licencia	flotante,	el	recuento	de	componentes	"En	uso"	se	mostraba	
incorrectamente en el Administrador de licencias.

• GV-20886: Las	teclas	Enter	y	ESC	del	teclado	seguían	funcionando	mientras	se	ejecutaba	el	comando	Scanner	Direct	
Control. Esto provocó que el comando se cerrara por error.

• GV-16309: 
 Enviar	un	informe	de	error	no	es	compatible	con	Internet	Explorer.

• GV-20922: 
 Deshacer	después	de	eliminar	poli-caras	y	reconstruir	los	resultados	hizo	que	la	aplicación	se	bloqueara.

• GV-20885: La alineación entre las mallas de referencia y medidas se rompería al crear un punto de vista personalizado en 
el navegador de resultados.

• GV-20899: 
 

Al	seleccionar	una	malla	alineada,	el	resaltado	de	la	selección	se	mostró	en	la	posición	incorrecta	en	la	
pantalla.

• GV-20899, 
GV-20764, 
GV-20779: 

 

Después	de	que	se	cancelada	cualquier	herramienta	medida,	se	seleccionaron	poli-caras	no	deseadas	en	las	
mallas	alineadas	de	referencia	y	medidas,	o	el	resaltado	de	la	selección	se	mostró	en	una	posición	incorrecta	
en la pantalla hasta que el punto de vista se actualizó mediante rotación o panorámica.

• GV-20773, 
GV-20756: 

 
La posición de los datos medidos alineados no se conservó después de deshacer la eliminación de poli-caras o 
al revisar las ediciones de la malla.

• GV-20774: 
 Los límites extruidos se previsualizaron incorrectamente en el comando Editar límites.

• GV-20794: 
 

Los datos de referencia a veces desaparecían al mover el punto de vista al hacer una panorámica o hacer 
zoom.

• GV-20816: 
 A	veces,	una	malla	de	destino	desaparecía	al	revisar	los	resultados	en	el	comando	Editar	límites.

• GV-21250: El	rendimiento	del	escaneo	se	ralentizaría	al	escanear	un	objeto	utilizando	la	opción	Backup	LSF	(LiveScan	File)	
en LiveCapture.
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Hexagon Scanner Interface
• GV-21069: La	configuración	de	las	Preferencias	de	la	interfaz	del	escáner	de	luz	estructurada	Hexagon	no	conservaría.
• GV-20947: La fusión fallaría al usar la interfaz de escáner de luz estructurada Hexagon.

• GV-21244, 
GV-20948:

Hubo	problemas	de	funcionamiento	incorrectos	al	realizar	las	siguientes	operaciones:

• Controlar los valores de exposición.

• Enseñar el proceso de escaneo con la opción de calibración automática de la plataforma giratoria.

• Fusionar escaneos y rellenar agujeros.

• Alineación de escaneos usando la alineación de contorno
• GV-21068: La	aplicación	dejó	de	responder	y	la	pantalla	se	expandió	incorrectamente	al	combinar	escaneos.
• GV-20198: La alineación con un archivo CAD de referencia no funcionó.

Faro Scanner Interface 
• GV-20215, 

GV-20674: La	función	de	sonda	en	LiveCapture	no	funcionaba	correctamente	para	FARO	Quantum	S	Max	con	sondas.

Visual Script

• GV-21043: Las	herramientas	de	Visual	Script	no	aparecían	en	la	barra	de	la	cinta	cuando	se	usaba	Geomagic	Control	X	
con	una	licencia	de	prueba.

• GV-20992: Apareció	un	mensaje	de	advertencia	en	Geomagic	Control	X	mientras	se	ejecutaba	un	script	y	provocó	que	el	
script dejara de ejecutarse.

• GV-20957: El	Visual	Script	no	se	ejecutó	cuando	se	ingresó	un	tipo	de	cara	de	cono	como	objetivo	en	el	GD&T	(perfil	de	
línea).

• GV-20931: El sistema de coordenadas local no se asignó en Medido (Transformar datos medidos) en Visual Script.
• GV-21232: Las	teclas	de	método	abreviado	no	estaban	disponibles	para	'Abrir',	'Iniciar'	y	'Detener'	de	Visual	Script.

• GV-21188: No	se	pudo	crear	un	punto	con	la	opción	"Posición	extrema"	en	la	geometría	construida	(punto)	en	Visual	
Script.

File I/O  

• GV-17782, 
GV-20927:

La	importación	de	archivos	no	funcionó	correctamente	incluso	si	el	tipo	de	archivo	está	configurado	en	
el	mismo	formato	de	archivo.	Esto	afectó	a	los	siguientes	formatos	de	archivo:	CyberWare	Files	(*	.ply)	y	
Geomagic	Raw	Points	Files	(*	.pts).

• GV-18607, 
GV-20925:

Las	opciones	de	importación	disponibles	eran	diferentes	para	el	mismo	formato	de	archivo	según	el	tipo	de	
filtro	de	archivo	seleccionado.

• GV-20892: Al	exportar	datos	escaneados	como	un	formato	de	archivo	OBJ,	la	textura	se	excluyó	del	archivo	y	se	mostró	
un mensaje innecesario.

• GV-20671: La	aplicación	se	bloqueaba	al	abrir	un	nuevo	documento	con	el	comando	Nuevo	mientras	se	cargaban	los	
datos no guardados.
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Errores Corregidos en 2022.0.0
Esta	sección	enumera	los	problemas	que	se	han	resuelto	desde	Geomagic	Control	X	v2020.1.1:

Nota: La etiqueta  /  indica características que también están disponibles en el paquete de software Geomagic 
Control X Essentials y Geomagic Control X Essentials.

• GV-20416, 
GV-19398, 
GV-19725: 

 

La	alineación	no	se	mantendría	al	cambiar	entre	resultados	usando	el	mismo	escaneo	de	manera	diferente	
para los datos medidos y de referencia.

• GV-20384: Después	de	ejecutar	el	comando	Mover	dispositivo,	la	unidad	de	los	resultados	de	la	desviación	calculada	a	
partir	de	Verificar	y	corregir	la	desviación	fue	diferente	de	la	unidad	establecida	en	las	preferencias.

• GV-19714: 
 La	aplicación	a	veces	se	bloqueaba	al	ejecutar	el	comando	Triangulate	para	una	determinada	nube	de	puntos.

• GV-19598, 
GV-8737, 
GV-7137, 
GV-4378:

 

Geomagic	Control	X	no	admitía	la	zona	de	tolerancia	desigual	para	el	perfil	de	superficie.

• GV-19592:
 La	barra	de	color	en	los	puntos	de	vista	desapareció	al	editar	una	función	de	comparación	3D.

• GV-19081:
 

La	aplicación	a	veces	bloquearse	cuando	entra	en	el	GD	2D	&	T	después	de	la	creación	de	secciones	
transversales en un cierto malla grande.

• GV-18572:
 

La	opción	"Relación	de	muestreo"	no	funcionó	para	mallas	al	realizar	el	método	global	y	archivo	en	el	
comando Alinear entre datos de escaneo.

• GV-18488:
Falló la importación de un determinado archivo FLS.

• GV-18401:
 El comando del asistente de información normal en el proceso de escaneo no funcionó.

• GV-18048:
 

La	adición	de	puntos	CMM	simulados	en	una	nube	de	puntos	hizo	que	el	tamaño	del	archivo	creciera	
inesperadamente.

• GV-17907: No se puede seleccionar un plano existente después de ir a una nueva posición con el comando Mover 
dispositivo.

• GV-17906:
Las	opciones	del	menú	contextual	no	se	pueden	seleccionar	al	escanear	un	objeto	con	un	brazo	FARO.

• GV-17891, 
GV-16205:

 

Una malla de destino desapareció o se alejó al completar las operaciones de edición de malla haciendo clic 
en	Aceptar	mientras	la	opción	"No	salir	del	comando	con	Aceptar"	está	activada.	Esto	también	ocurrió	al	
reconstruir un proyecto después de editar una malla..

• GV-17690:
La URL de descarga incorrecta para FARO LS Software Development Kit (SDK) se mostró en el mensaje de 
notificación	al	importar	archivos	FLS	guardados	en	una	versión	más	reciente	de	FARO	Scene.	El	último	SDK	
de FARO LS se puede descargar en: https://knowledge.faro.com/Software/FARO_SCENE/SCENE/SDK_File_
Download_and_Installation_for_SCENE

• GV-17491:
 

La	opción	"Precisa"	en	el	comando	de	Alineación	inicial	no	se	mantendría	al	editar	una	función	de	Alineación	
inicial.

• GV-17419, 
GV-16865:

 
Un	determinado	archivo	STL	exportado	desde	el	otro	software	provocó	que	la	aplicación	se	bloqueara	al	
importar.

• GV-17356, 
GV-10546:

 
La	triangulación	no	funcionó	correctamente	para	los	poli-vértices	seleccionados	en	una	nube	de	puntos.

• GV-17235:
 

Al alinear una malla a un CAD de referencia utilizando el comando Alineación de coordenadas con las 
opciones	Mover	XYZ	y	Objetivo	XYZ,	la	malla	objetivo	se	movió	en	una	posición	incorrecta.

• GV-17203:
 Un	cierto	archivo	dañado	hizo	que	la	aplicación	se	bloqueara	al	abrir.

https://knowledge.faro.com/Software/FARO_SCENE/SCENE/SDK_File_Download_and_Installation_for_SCENE
https://knowledge.faro.com/Software/FARO_SCENE/SCENE/SDK_File_Download_and_Installation_for_SCENE
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• GV-16923:
 

La	aplicación	se	bloqueó	al	hacer	clic	en	un	modelo	de	destino	para	definir	una	posición	de	una	sección	cónica	
en el comando Sección en las Herramientas de curva.

• GV-16848:
 El	valor	delta	(Δ)	entre	dos	radios	de	geometrías	circulares	medidos	a	partir	de	datos	medidos	y	de	referencia

• GV-16622:
 no apareció en las anotaciones de Desviación de geometría.

• GV-16523:
Después	de	diezmar	una	malla	importada	con	precisión	doble,	los	pares	de	geometría	no	se	buscarían	
correctamente al reconstruir las entidades de inspección. Esto provocó que las funciones de inspección 
existentes conectadas a la malla fallaran.

• GV-16515, 
GV-13684:

 
Las geometrías emparejadas no se actualizarían en el Administrador de modelos inmediatamente después de 
emparejar las geometrías a mano.

• GV-16486:
 

Después	de	deshacer	el	sondeo	realizado	para	una	primera	entidad	en	el	comando	Alineación	interactiva,	se	
mostrado en el Infocenter.

• GV-16476:
 Al	eliminar	cotas,	un	datum	existente	definido	en	la	misma	entidad	no	se	mantendría.

• GV-16474:
 

La	visibilidad	de	la	vista	personalizada	que	se	duplicó	en	los	otros	datos	de	resultados	no	se	mantendría	al	
editar.

• GV-16410:
 

Los resultados de la alineación no se mantendrían al reemplazar los datos medidos mediante el proceso de 
escaneo.

• GV-16406:
 La	aplicación	se	bloqueó	al	copiar	y	editar	puntos	CMM	simulados	emparejados.

• GV-16390:
 Deshacer y rehacer no funcionó para las sesiones de sondeo importadas.

• GV-16319, 
GV-13412:

 
El	cambio	de	estilos	de	anotación	mediante	el	uso	de	Preestablecido	y	Editar	estilo	de	anotación	no	funcionó	
para	los	puntos	CMM	simulados	creados	en	2D	GD&T.

• GV-16303:
 Los	puntos	CMM	simulados	definidos	no	se	actualizarían	al	reemplazarlos	con	nuevos	datos	medidos.

• GV-16149:
 

Los	resultados	de	algunas	características	medidas	no	se	enumerarían	en	el	Navegador	de	resultados	al	abrir	
un archivo CXProj.

• GV-16089: La	posición	de	los	planos	utilizados	para	la	alineación	no	se	mantendría	al	repetir	acciones	como	deshacer,	
reprobar	y	rehacer	en	LiveInspect.

• GV-16066:
 

No	se	pueden	seleccionar	caras	de	polietileno	mientras	el	clip	de	vista	estaba	activado	y	el	solo	visible	estaba	
desactivado.

• GV-16061:
 Después	de	importar	un	archivo	WRP,	una	malla	se	mostraba	incorrectamente	al	rotar.

• GV-15949, 
GV-15948:

 
Al	girar	la	pantalla	durante	la	triangulación,	la	aplicación	se	colgó	y	dejó	de	responder.

• GV-15946:
Hubo	varios	problemas	de	mapeo	de	texturas	al	escanear	con	un	FARO	Quantum	Max	ScanArms.

• GV-15944:
 Se	produjo	una	pérdida	de	memoria	cuando	un	dispositivo	de	escaneo	estaba	en	estado	de	reposo.

• GV-15943:
Los	botones	de	un	FARO	ScanArm	no	funcionaban	si	el	dispositivo	estaba	fuera	del	rango.

• GV-15915:
 Al	deshacer	la	eliminación	de	múltiples	caras,	al	pasar	el	mouse	sobre	la	malla,	la	aplicación	se	bloqueaba.

• GV-15856:
La	aplicación	a	veces	fallaba	al	presionar	el	botón	A	dos	veces	rápidamente	en	LiveAlign	y	LiveCapture.

• GV-15381: Algunas mallas se redujeron inesperadamente al usar el proceso por lotes.
• GV-15302:

 El informe de tendencias mostró valores solo hasta 4 lugares decimales.

• GV-14893:
La	aplicación	se	bloqueó	al	salir	de	LiveCapture	después	de	que	se	realizó	el	escaneo.
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• GV-13973, 
GV-10404:

 
Después	de	abrir	un	archivo	CXProj	o	agregar	nuevos	datos	de	resultado,	la	vista	del	modelo	a	veces	no	se	
actualizaba	para	coincidir	con	los	datos	de	resultado	activos.

• GV-13379:
 

GD&T	no	se	calcularía	para	el	caso	de	que	la	tolerancia	geométrica	se	definiera	en	una	geometría	construida	
emparejada manualmente con otra geometría construida medida.

• GV-13105:
 

Al	cambiar	entre	métodos	de	alineación	en	el	comando	Alineación	de	coordenadas,	el	manipulador	no	se	
activará correctamente de acuerdo con el método seleccionado.

• GV-13072: Los	planos	que	se	usaron	para	crear	un	punto	o	un	círculo	de	P.C.D	permanecieron	incluso	si	se	restablecieron	
los datos de inspección existentes en el proceso de Play LiveInspect.

• GV-10663:
 

Al	guardar	un	archivo	CXProj	con	varios	datos	de	resultado,	se	omitirá	parte	de	la	información	de	los	datos	de	
resultado inactivos.

• GV-10189:
 El informe de tendencias siempre informó las unidades como mililitros.

• GV-8966:
 Diezmar	una	malla	con	los	criterios	de	"Desviación	permitida"	no	hizo	ningún	cambio	en	los	resultados..

• GV-8174: Mientras	un	menú	superpuesto	está	flotando	en	LiveCapture,	al	presionar	el	botón	Aceptar	y	Salir	que	se	
encuentra	en	la	esquina	inferior	derecha	de	la	Vista	del	modelo,	la	aplicación	se	bloqueó.

• GV-8008:
La	aplicación	a	veces	se	bloqueaba	al	salir	de	LiveCapture.

• GV-7268:
 

No	se	puede	navegar	entre	los	datos	de	resultados	cuando	el	número	de	resultados	excedió	la	altura	
disponible	del	panel	Administrador	de	modelos.

• GV-6791:
 La	aplicación	se	bloqueó	al	editar	el	diseño	de	un	informe.

• GV-6469:
 

En	el	comando	Perfil	de	línea,	las	sub-opciones	de	la	opción	“Zona	de	tolerancia	unidireccional”	no	se	
mostrarían incluso si estuviera activada.

• GV-5695, 
GV-5576, 
GV-5366, 
GV-5223:

 

Hubo	varios	problemas	en	el	Informe	en	los	que:

• Algunos resultados del informe no coincidían con los resultados de la vista tabular.

• La ventana Administrar plantillas tardó mucho en abrirse.

• No se pudo guardar un informe como un archivo de PowerPoint.

• Deshacer y rehacer no funcionó.
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