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RESUMEN
La cada vez mayor implantación de los sistemas asistidos por
computador en las áreas de Diseño, Planificación y
Fabricación y su utilización en entornos de Ingeniería
Concurrente hace que la integración de dichos sistemas sea
un factor clave para un aprovechamiento eficiente de los
mismos . Sin embargo, e l desigual desarrollo de los distintos
sistemas , el distinto tipo de información que emplean y la
falta de un compromiso real por parte de las empresas
desarrolladoras a hacer sus aplicaciones abiertas  hace que
dicha integración sea un problema importante actualmente .
En general,  el enlace entre diseño  y fabricación funciona de
manera aceptable  aunque no muy eficientemente ,  sin
embargo su continuación con la fase de inspección no está
completamente desarrollada, fundamentalmente  en lo que se
refiere a la planificación de la inspección asistida por
ordenador.  Uno de los motivos fundamentales de este
problema radica en  la definición inadecuada  de la
información que se ha de compartir entre las diversas
actividades que conforman el ciclo de vida de l producto.
En la actualidad existen numerosos formatos de intercambio
de datos, algunos de ellos son normas internacionales y otros
son normas nacionales. Así, nos encontramos con formatos
orientados a diseño tales como IGES, VDA, SET; formatos
orientados a fabricación, como APT, CLDATA, código ISO,
etc; formatos orientados a inspección, como DEAPL, DMIS,
NDF, etc.  . Sin embargo, la primera norma que se empezó a
desarrollar con el objetivo de permitir el intercambio de
cualquier tipo de información relacionada con un producto
fue la norma ISO 10303 – STEP (1994).
Siguiendo las directrices establecidas en esta norma, en este
artículo se presenta una propuesta de “modelo de actividades
(AAM)” y de “modelo de referencia de aplicación (ARM)”
para el proceso de inspección dimensional usando máquinas
de medir por coordenadas. El modelo de actividades
constituye la base para  definir los requerimientos y
estructura de la información que  se va a emplear en el
proceso de inspección, y que se encuentra especificada en el
modelo de referencia.  

SITUACIÓN ACTUAL EN EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN
Con objeto de facilitar el enlace entre sistemas de diseño asistido por
ordenador y máquinas de medir por coordenadas, la Asociación de
Fabricantes de Máquinas de Medir por Coordenadas (CMMA) y el
consorcio CAM-I (Computer Aided Manufacturing International), han
desarrollado los formatos de intercambio de datos NDF (Neutral Data
File) (1986) y DMIS (Dimensional Measuring Interface Standard)
(1990), respectivamente. Estos formatos, aunque se encuentran en la
actualidad ampliamente extendidos, no proporcionan una base
adecuada en la que sustentar el concepto de ingeniería concurrente.
Es por esta razón que es necesario proporcionar una nueva
metodología, que no sólo proporcione un formato de intercambio de
datos entre sistemas automatizados de inspección, sino que permita el
modelado, acceso, intercambio y compartición de información
teniendo en cuenta el resto de la actividades del ciclo de vida del
producto y la información generada en ellas.
Bajo este prisma, en los últimos años numerosas empresas,
instituciones académicas, organismos de normalización y grupos de
I+D están haciendo un gran esfuerzo, dentro  del marco de la norma
ISO 10303,  para solucionar esta limitación. STEP (Standard for the
Exchange of Product Model Data) es una norma desarrollada por ISO
que proporciona un método de modelado e intercambio para toda la
información generada sobre un producto durante su ciclo de vida.
Puede contemplar por tanto la información relativa a su diseño,
análisis, fabricación, inspección, montaje, mantenimiento, etc. Aunque
el desarrollo de esta norma se inició en 1984, todavía quedan muchos
aspectos por definir e implantar. Los trabajos realizados hasta la fecha
se han orientado fundamentalmente hacia la fase de diseño (sistemas
CAD), aunque ya se está trabajando también en su aplicación en otras
áreas (PDM, CAPP, CAM, etc).
En el caso de los procesos de inspección, hubo una tentativa para la
formalización de los datos generados durante la inspección. Este
trabajo que se inició en 1993 bajo la identificación de Protocolo de
Aplicación 219: “Dimensional Inspection Process Planning for
Coordinate Measuring Machines Using Tactile and Video Sensors”,
pero pasó por una fase bastante amplia de inactividad que dio lugar a
su cancelación. Posterioremente, en Junio de 1998 se inició un nuevo
proyecto orientado a la aplicación de STEP en el área de inspección,
ISO TC184/SC4 N734 (1998).



MODELADO DE ACTIVIDADES PARA LA INSPECCIÓN
CON MÁQUINAS DE MEDIR POR COORDENADAS
Una de las primeras actividades a la hora de desarrollar un modelo de
información bajo la norma STEP, es la definición de los
requerimientos de información y el campo de aplicación y alcance del
modelo. Para facilitar este proceso, la norma STEP propone el uso de
técnicas estructuradas de análisis, tales como el método gráfico IDEF0
(1993). La representación de las actividades que tienen lugar durante

el proceso que se desea modelar, así como la información básica que
se genera y comunica entre las diversas actividades, constituye lo que
se denomina “modelo de actividades”, o AAM en la terminología de
la norma.
En las figuras 1 a 4 se presenta una versión resumida del modelo de
actividades propuesto para el proceso de inspección dimensional
usando máquinas de medir por coordenadas.
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Fig. 1. Inspeccionar dimensionalmente pieza

MODELO DE REFERENCIA
A partir de esta información, se puede definir el “modelo de referencia
de la aplicación”, o ARM en la terminología STEP. Este modelo de
referencia se compone de unidades de funcionalidad (UoF), las cuales
contienen elementos de información (objetos de aplicación). Los
elementos de información correspondientes a una misma unidad de
funcionalidad están relacionados entre si según ciertos criterios (por
ejemplo: elementos geométricos, elementos de planificación de
procesos, elementos de análisis, etc.).
En este trabajo se han considerado las siguientes unidades de
funcionalidad:
1) DF1: Datos de definición del producto (definición del producto,

contexto de aplicación, versión del producto, etc.).
2) DF2: Datos sobre la forma del producto (forma del producto,

características de la forma del producto, asociación entre la forma
y la descripción geométrica, etc.)

3) G1: Geometría Brep (datos geométricos y topológicos).
4) EX1: Referencias externas (referencias a modelos o documentos

externos no contemplados por STEP).

5) PR1: Propiedades (propiedades del producto, propiedades del
proceso, unidades, etc.)

6) T1: Tolerancias dimensionales (dimensiones y tolerancias
dimensionales).

7) T2: Tolerancias geométricas (tolerancias de forma, posición,
perfil).

8) DM1: Datos para medición (relativos a los puntos de contacto
para la inspección de un elemento y las direcciones de
aproximación).

9) CI1: Características de inspección (identificación de elementos a
inspeccionar tales como línea, cilindro, cono, etc.).

10) PPI1: Planificación procesos inspección (plan de procesos,
operaciones de inspección, parámetros de operación, programa de
inspección, etc.).

11) RI1: Resultados de inspección (características de inspección
reales, algoritmos de ajuste de resultados, evaluación de
tolerancias, modelo geométrico real, etc.).

12) RC1: Recursos de inspección (máquina de medir por
coordenadas, palpadores, elementos de calibración, etc.).
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Fig. 2. Identificar elementos a inspeccionar.
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Fig. 3. Detallar plan de inspección.
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Fig. 4. Generar programas de control para el equipo de medición.

De toda la información identificada en el modelo de referencia, hay
ciertos elementos que deben ser destacados. Así como ciertos objetos
de aplicación aparecen ya definidos en otras partes de la norma ya
desarrolladas (protocolos de aplicación), tales como los incluidos en
las unidades de funcionalidad geometría (G1), datos de definición del
producto y de su forma (DF1, DF2), tolerancias (T1, T2), referencias
externas (EX1), y datos sobre propiedades (PR1), hay otros elementos
de información que hasta la fecha no han sido considerados por
ninguno de los protocolos de aplicación desarrollados.
Nos referimos a los datos relativos al proceso de planificación de la
inspección y resultados de inspección (DM1, CI1, PPI1, PI1, RI1 y
RC1). En este artículo se describen, por tanto, estas unidades de
funcionalidad.
La unidad de funcionalidad CI1 contiene la información relativa a los
elementos de trabajo que se han de inspeccionar con la máquina de
medir por coordenadas. En nuestro estudio nos limitamos a elementos
geométricos básicos tales como punto, línea, círculo, cilindro, cono,
esfera, plano, etc. La unidad de funcionalidad PPI1 contiene aquellos
elementos de información necesarios para definir el plan de procesos
de inspección. Así, se consideran objetos del tipo plan de proceso
inspección, operación proceso inspección, operación inspección,
operación medida pieza, característica nominal inspección, secuencia
puntos inspección, parámetros operación inspección, operación
calibración sonda, operación alineación pieza,  programa inspección,
etc. La unidad de funcionalidad DM1 contiene las estructuras básicas
para determinar la secuencia de puntos de contacto y las direcciones
de aproximación en cada uno de ellos. Así, se defininen cuatro
entidades: secuencia puntos, secuencia puntos con dirección, punto
con dirección, modelo de puntos con dirección. La unidad de
funcionalidad RC1 contiene a los elementos de información relativos
a los dispositivos y máquinas necesarios para llevar a cabo el proceso

de inspección, es decir, maquina mmc, especificaciones precisión
mmc, requerimientos entorno mmc, elemento calibración mmc,
configuración sensor contacto mmc, sensor mmc, punta mmc, etc. En
la unidad de funcionalidad PI1 figuran los elementos de información
necesarios para especificar el programa de control para el equipo de
medida dimensional. Se ha optado por estructurar esta unidad de
forma que sea compatible con el formato DMIS. La razón es que así
se facilita la transición de sistemas basados en este formato
(actualmente la mayoría) hacia la solución propuesta en este trabajo.
Por último, la unidad de funcionalidad RC1 contiene los objetos o
entidades relacionados con la información que resulta del proceso de
inspección y sus análisis y evaluación. Por ejemplo. habrá que
considerar elementos tales como característica real inspección,
característica construida inspección, operación construcción elemento,
algoritmo ajuste, operación evaluación tolerancia, resultados
evaluación tolerancia, galga software, etc. En la tabla 1 se muestran
los objetos de aplicación que se han definido para estas unidades de
funcionalidad. Cada uno de estos objetos lleva asociado una serie de
atributos y reglas, que permiten completar su definición.
Una vez que se ha identificado la información generada durante el
proceso de inspección, se ha de expresar de manera estructurada para
que sea fácilmente integrable con el resto de información asociada al
producto. Para ello, la norma STEP proporciona un lenguaje textual de
modelado denominado EXPRESS (1994). Cada una de las unidades
de funcionalidad identificadas tiene asociada un esquema en lenguaje
EXPRESS. Cada esquema contiene el conjunto de objetos o entidades
identificados a partir del modelo de actividades, junto con sus
atributos y reglas. Como ejemplo, se presenta un resumen del esquema
correspondiente a la unidad de funcionalidad PPI1. Como se puede
observar, el modelo se ha realizado de forma que sea posible su
integración con la información procedente de otras etapas del ciclo de



vida del producto. Es decir, el objeto plan_proceso_inspección se
define como un subtipo del objeto plan_proceso, que es un supertipo
de todos los planes de proceso relacionados con el producto, ya sean

de fabricación, montaje, inspección, etc. De la misma forma ocurre
con los objetos operación_proceso_inspeccion y operación_proceso,
operación_inspeccion y operación_pieza.

UoF DM1 punto_con_direccion
modelo_de_puntos_con_direccion

Secuencia_puntos_con_direccion
secuencia_puntos

UoF CI1 caracteristica_inspeccion
caracteristica_sencilla_inspeccion

caracteristica_compuesta_inspeccion
asociacion_caracteristica_tolerancia

punto_insp
linea_insp
arco_insp

arco_1_punto_insp
arco_4_puntos_insp

circulo_insp
plano_insp
cono_insp
elipse_insp
esfera_insp

cilindro_insp
curva_general_insp

superficie_general_insp

UoF PPI1 plan_proceso
plan_proceso_inspeccion

operacion_proceso
operacion_proceso_inspeccion

operacion_pieza
operacion_inspeccion

operacion_medida_pieza
secuencia_puntos_inspeccion

operacion_medida_arco
operacion_medida_circulo
operacion_medida_linea

operacion_medida_curva_general
operacion_medida_punto

operacion_medida_plano
operacion_medida_elipse
operacion_medida_cono

operacion_medida_esfera
operacion_medida_cilindro

operacion_medida_superficie_general
operacion_calibracion_sonda
resultados_calibracion_sonda
operacion_alineacion_pieza

operacion_alineacion_pieza_con_superf_regulares
operacion_alineacion_pieza_con_superf_complejas

caracteristica_nominal_inspeccion
parametros_operacion_inspeccion

UoF RI1 caracteristica_real_inspeccion
caracteristica_construida_inspeccion
operacion_construccion_elemento

operacion_reconstruccion_elemento
oper_constr_arco

oper_constr_circulo
oper_constr_cono

oper_constr_cilindro
oper_constr_elipse
oper_constr_linea
oper_constr_plano
oper_constr_esfera

operacion_derivacion_elemento
oper_deriv_linea
oper_deriv_plano
oper_deriv_punto
oper_deriv_arco

oper_deriv_circulo
operacion_evaluacion_tolerancia
resultados_evaluacion_tolerancia

algoritmo_ajuste
modelo_geometrico_real

galga_software

UoF RC1 recurso_mmc
maquina_mmc

maquina_mmc_horizontal
maquina_mmc_vertical
maquina_mmc_portico
maquina_mmc_puente

dimensiones_mmc
especificaciones_precision_mmc

requerimientos_entorno_mmc
requerimientos_suministro_mmc

especificaciones_cinematicas_mmc
caracteristicas_control_mmc
elemento_calibracion_mmc

esfera_calibracion
configuracion_sensor_contacto_mmc

elemento_montaje_sensor
sensor_mmc

sensor_mmc_no_contacto
sensor_mmc_contacto

espec_mec_sensor_mmc_contacto
punta_mmc

punta_mmc_esferica
punta_mmc_esferica_fondo_plano

punta_mmc_semiesferica
punta_mmc_cilindrica

punta_mmc_cilindrica_fondo_esferico
punta_mmc_disco

punta_mmc_conica
punta_mmc_prismatica

punta_mmc_puntero

Tabla 1. Objetos de aplicación para el modelado de la planificacion de la inspección.



SCHEMA PPI1; -- planificación procesos inspección;
REFERENCE FROM ...
TYPE ...
ENTITY plan_proceso
SUPERTYPE OF (ONEOF(plan_proceso_inspeccion));
identificador: id;
nombre: OPTIONAL etiqueta;
descripcion: OPTIONAL STRING;
lugar: OPTIONAL STRING;
salida_plan_proceso: definicion_producto;
entrada_plan_proceso: SET [1:?] OF definicion_producto;
operaciones: LIST [0:?] OF operacion_proceso;
UNIQUE
  identificador;
END_ENTITY;
ENTITY plan_proceso_inspeccion
SUBTYPE OF (plan_proceso);
WHERE
  wr1: SIZEOF (QUERY (x <* SELF.operaciones |
'PPI1.OPERACION_PROCESO_INSPECCION' IN TYPEOF (x) )) =
SIZEOF (SELF.operaciones);
END_ENTITY;
ENTITY operacion_proceso
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF
(operacion_proceso_inspeccion));
identificador: id;
nombre: etiqueta;
descripcion: OPTIONAL STRING;
lugar: OPTIONAL STRING;
tipo_proceso: OPTIONAL STRING;
duracion_proceso: OPTIONAL REAL;
equipo: maquina;
unidades: SET[3:?] OF definicion_unidad;
conjunto_operaciones_basicas: LIST [1:?] OF operacion_pieza;
UNIQUE
  identificador;
END_ENTITY;
ENTITY operacion_proceso_inspeccion
SUBTYPE OF (operacion_proceso);
WHERE
  wr1: SIZEOF (QUERY (x <* SELF.conjunto_operaciones_basicas |
'PPI1.OPERACION_INSPECCION' IN TYPEOF (x) )) = SIZEOF
(SELF.conjunto_operaciones_basicas);
  wr2: SELF.tipo_proceso = 'inspeccion con mmc';
  wr3: 'PPI1.MAQUINA_MMC' IN TYPEOF (SELF.equipo);

END_ENTITY;
ENTITY operacion_pieza
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(operacion_inspeccion));
identificador: id;
nombre: etiqueta;
descripcion: OPTIONAL STRING;
UNIQUE
  identificador;
END_ENTITY;
ENTITY operacion_inspeccion
ABSTRACT SUPERTYPE  OF (ONEOF(operacion_medida_pieza,
operacion_alineacion_pieza, operacion_calibracion_sonda,
operacion_construccion_elemento, operacion_evaluacion_tolerancia))
SUBTYPE OF (operacion_pieza);
END_ENTITY;
ENTITY operacion_medida_pieza
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(operacion_medida_arco,
operacion_medida_circulo, operacion_medida_linea,
operacion_medida_curva_general, operacion_medida_punto,
operacion_medida_plano, operacion_medida_elipse,
operacion_medida_cono, operacion_medida_esfera,
operacion_medida_cilindro, operacion_medida_superficie_general))
SUBTYPE OF (operacion_inspeccion);
herramienta: tipo_configuracion_sonda;
condiciones_operacion: parametros_operacion_inspeccion;
secuencia_puntos_entrada: OPTIONAL secuencia_puntos;
secuencia_puntos_salida: OPTIONAL secuencia_puntos;
puntos_inspeccion: secuencia_puntos_inspeccion;
tipo_operacion: STRING;
duracion_operacion: OPTIONAL REAL;
entrada: caracteristica_nominal_inspeccion;
WHERE
  wr1: SELF\puntos_inspeccion.descripcion = 'secuencia puntos
medida pieza';
  wr2: IF (EXISTS(SELF\secuencia_puntos_entrada)) THEN
SELF\secuencia_puntos_entrada.descripcion = 'recorrido entrada
inspeccion';
  wr3: IF (EXISTS(SELF\secuencia_puntos_salida)) THEN
SELF\secuencia_puntos_salida.descripcion = 'recorrido salida
inspeccion';
END_ENTITY;
.
.
.
END_SCHEMA;
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