
Novedades en VGSTUDIO MAX
 Descubra las nuevas y sorprendentes capacidades de la versión 2022.2
(a partir de junio de 2022) 



Entrada/Salida de archivo

Importación de volumen Rigaku 
simplificada

Hemos simplificado la importación de datos de volumen 
de los sistemas de TC de Rigaku. Ya no necesita adaptar 
manualmente los ajustes durante el proceso de import-
ación. El software ahora reconoce con precisión todas las 
opciones de espejado o simetría, e importa los valores de 
gris como enteros de 16 bits por defecto. 

Filtrar

Radio de erosión/dilatación aumentado

Utilice la función “Erosionar/dilatar” para las ROI con un 
radio de hasta 32 vóxeles. El aumento del radio significa 
que usted ya no tiene que realizar la función varias veces. 

Medición de coordenadas

Soporte nativo para zonas de tolerancia 
no simétricas

Mida las zonas de tolerancia dispuestas de forma desigual 
de las tolerancias del perfil. Ahora puede inspeccionar 
zonas de tolerancia no simétricas de tolerancias de perfil 
en un solo paso y, al mismo tiempo, definir la zona de 
tolerancia con mayor precisión. Además, se admite el 
modificador UZ estándar en la llamada de tolerancia. 



Análisis de porosidad/inclusión

El análisis de porosidad P 203 es 
compatible con “De ROI de defectos”

Ahora puede evaluar las máscaras de defectos, descritas 
por una ROI, con el análisis P 203. Esto le permite utilizar 
el método estandarizado de especificación de tolerancia 
conveniente basado en claves del análisis P 203 para 
evaluar las máscaras de defectos obtenidas mediante 
métodos arbitrarios, por ejemplo, a través de análisis 
externos. 

“Mostrar si la calidad de la imagen es 
suficiente para los análisis P 203

Consulte directamente en la pestaña “Ajustes” si la calidad 
de la imagen es suficiente para un análisis P 203. El factor 
de calidad brinda un indicador visual sobre si la calidad 
es suficiente: verde para OK y amarillo para posiblemente 
insuficiente. Una información sobre herramientas adicional 
brinda una explicación más detallada del factor de calidad.“

Análisis del área de corte

Nuevo análisis del área de corte

Mida fácilmente el área de una sección transversal. Con 
nuestro nuevo análisis del área de corte, ahora puede 
calcular el área de una región de interés (ROI) o de un vol-
umen o el área encerrada por la determinación de superfi-
cie en un corte. 



Mallado de volumen

Refinamiento basado en curvatura

Refine localmente una malla de volumen en función de 
la curvatura local de la superficie. Ahora puede mallar 
con precisión la superficie de una pieza en función de su 
curvatura local, mientras usa elementos más grandes para 
las partes internas y conserva aún una buena calidad del 
elemento. Esto acelera cualquier cálculo realizado en la 
malla resultante en comparación con las mallas homogén-
eamente refinadas.

Elaboración de informes y trazabilidad

Clasificación de características por ID 
o por nombre en Exportación Q-DAS

Exporte las características de medición de coordena-
das en el formato de transferencia ASCII Q-DAS en 
un orden sensato. Esto le permite definir las carac-
terísticas de medición de coordenadas en un orden 
que se ajuste a su flujo de trabajo sin tener que usar 
este mismo orden en los archivos Q-DAS exporta-
dos.

“Información de la pieza para todas las 
características en Exportación Q-DAS

Exporte los resultados en el formato de transferencia 
ASCII Q-DAS y asócielos con la información de la pieza. 
Esto brinda información más completa sobre las carac-
terísticas individuales utilizadas en el control estadístico 
de procesos al almacenar información de piezas rele-
vante para todas ellas, en lugar de solamente la prime-
ra.“



Líneas verticales en tablas de informes

La nueva opción para mostrar líneas verticales para las 
tablas en los informes permite una separación visual más 
clara de los datos en las tablas de resultados y facilita la 
navegación en las tablas que tienen muchas columnas.

“Preguntas más frecuentes sobre la 
elaboración de informes integrados

Comience con la elaboración de informes integrados y 
obtenga más información con nuestra nueva página de 
preguntas más frecuentes. Esta página le ayuda a volverse 
productivo rápidamente con la elaboración de informes 
integrados al brindar respuestas a las preguntas más 
frecuentes en una ubicación de fácil acceso y proporciona 
una buena descripción general de las capacidades de la 
elaboración de informes integrados.“

Coloreado para tolerancia en tablas de 
medición de coordenadas en informes

Cree informes fáciles de entender de los resultados 
de la medición de coordenadas. El coloreado de 
la tolerancia resalta de inmediato los estados de 
tolerancia de las características medidas en una tabla 
de informes y, por lo tanto, facilita enfocarse en los 
resultados más relevantes.

“Tablas de vista general para análisis en 
informes

Analice múltiples partes o regiones de la misma mane-
ra con análisis de porosidad/inclusión, comparación 
nominal/real, análisis de espesor de pared, análisis de 
material compuesto de fibra, análisis del valor de gris o 
ASTM e inlcuya los resultados en un informe.  Las tablas 
de vista general para los análisis permiten una compara-
ción intuitiva de resultados similares de un solo vistazo 
y eliminan la necesidad de herramientas externas para 
crear tablas de comparación.“

General

Importación automática de ajustes de 
versiones anteriores

Conserve sus ajustes de usuario cuando actualice a una 
versión más nueva del software. Los ajustes del usuario 
ahora se transfieren automáticamente desde una versión 
anterior en el primer inicio de una versión recién instalada, 
eliminando la necesidad de configurar manualmente el 
software. Si lo desea, aún puede restablecer manualmente 
los ajustes a los valores de fábrica por defecto.



©  2022  Volume Graphics GmbH, VGL es una marca registrada de Volume Graphics GmbH, Alemania. Todos los nom-
bres de empresas, productos o servicios mencionados en este folleto se utilizan únicamente con fines de identificación y 
pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. Más información sobre Hexagon (Nasdaq 
Estocolmo: HEXA B) en hexagon.com y síganos en @HexagonAB.

Volume Graphics GmbH | Speyerer Straße 4 – 6 | 69115 Heidelberg, Alemania
Teléfono: +49 6221 73920-60 | Fax: +49 6221 73920-88 | sales@volumegraphics.com | www.volumegraphics.com

 VG-354-SPA-v01 B  |  Jun 22  | Modifications and errors reserved.


