
TITULO
MODELO DE INFORMACIÓN BASADO EN STEP PARA LA INTEGRACIÓN DE

SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE INSPECCIÓN.

AUTOR/ES
Joaquín Barreiro, Julio E. Labarga. Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación.
Universidad de León. ETSI Industrial e Informática, Campus de Vegazana, 24071, León
(España). e-mail: dfqjbg@unileon.es
José Ríos, Antonio Vizán. Dpto. de Ingeniería Mecánica y Fabricación. Universidad
Politécnica de Madrid. ETSII, C/José Gutierrez Abascal, 2, 28006, Madrid (España).

RESUMEN-PALABRAS CLAVE

En este artículo se presenta un modelo de información bajo el marco de STEP para el
proceso de inspección automatizado con máquinas de medir por coordenadas. Este
modelo permite intercambiar información del producto entre las actividades de diseño,
fabricación, montaje, mantenimiento, etc., con la de inspección, permitiendo eliminar
los actuales formatos de intercambio de información en el área de inspección, tales
como DMIS, NDF, DEAPL, etc., Estos formatos están orientados exclusivamente a la
inspección y, por lo tanto, dificultan e impiden la completa integración de dicha
actividad con el resto de las actividades del ciclo de vida del producto.
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1. MODELADO DE INFORMACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL EN EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN

Los usuarios finales de un producto exigen cada día mayor calidad, menor precio, un
plazo de entrega más corto y una mejor adecuación del producto a sus gustos. Esto ha
llevado a que en los últimos años la tecnología en los sistemas de fabricación haya
evolucionado en gran medida, produciéndose una importante reducción en el ciclo de
vida de los productos, desde el diseño conceptual hasta la entrega en el mercado. El
resultado es una mayor integración de los diversos subsistemas en las empresas con
ayuda de sistemas asistidos por ordenador, es decir, entornos CIM, y una tendencia
hacia la filosofía de la Ingeniería Concurrente. Es decir, la funcionalidad, fabricabilidad,
inspeccionabilidad y mantenibilidad del producto se pueden analizar y comprometer en la
etapa de diseño mediante el trabajo en equipo y el procesado simultáneo de la
información. Los problemas se pueden identificar y resolver en la etapas iniciales antes
de que el diseño del producto sea enviado a fabricación, inspección, montaje, etc. Con
esto se logra una reducción en el ciclo de desarrollo del producto. Ahora bien, para que
esto sea efectivo, se requiere un modelo de información de producto que sea único y
permita compartir los datos entre los procesos de diseño, análisis, fabricación, inspección
y mantenimiento.

Este es el objetivo de la recientemente aparecida norma ISO 10303 – STEP (1). En este
artículo se presenta un modelo de información bajo el marco de STEP para el proceso de
inspección automatizado con máquinas de medir por coordenadas. STEP (Standard for
the Exchange of Product Model Data) propone una nueva metodología, que no sólo
proporciona un formato de intercambio de datos entre sistemas automatizados de
inspección, sino que permite el modelado, acceso, intercambio y compartido de la
información teniendo en cuenta el resto de la actividades del ciclo de vida del producto y
la información generada en ellas. STEP 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, 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) (2) y DMIS (Dimensional Measuring Interface Standard) (3), respectivamente, con el
objetivo de facilitar el enlace entre sistemas de diseño asistido por ordenador y máquinas
automáticas de medir por coordenadas. Estos formatos, aunque se encuentran en la
actualidad ampliamente extendidos, están orientados exclusivamente a la inspección y,
por lo tanto, dificultan e impiden la completa integración de la actividad de inspección con
el resto de las actividades del ciclo de vida del producto, no proporcionando una base
adecuada en la que sustentar el concepto de Ingeniería Concurrente. Por esta razón, en
1993 se inició un proyecto para la formalización de los datos generados durante la
inspección dentro de STEP, bajo la identificación de Protocolo de Aplicación 219:



“Dimensional Inspection Process Planning for Coordinate Measuring Machines Using
Tactile and Video Sensors”. Sin embargo, pasó por una fase bastante amplia de
inactividad que dio lugar a su cancelación. Posteriormente, en Junio de 1998 se reinició
un nuevo proyecto orientado en la misma línea, ISO TC184/SC4 N734 (4).

En este artículo se presenta un modelo de información bajo el marco de STEP para el
proceso de inspección automatizado con máquinas de medir por coordenadas. Este
modelo permite intercambiar información del producto entre las actividades de diseño,
fabricación, montaje, mantenimiento, etc., con la de inspección, permitiendo eliminar los
actuales formatos de intercambio de información en el área de inspección (DMIS, NDF,
DEAPL, etc.).

2. MODELO DE ACTIVIDADES

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 (5). 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 la figura 1 se presenta el diagrama superior del modelo de actividades propuesto para
el proceso de inspección dimensional usando máquinas de medir por coordenadas. Cada
uno de los bloques se divide a su vez en otro subdiagrama, especificando de forma más
detallada la actividad en cuestión. En la figura 2 se muestra un esquema con las
actividades que se han considerado en el AAM.

3. MODELO DE REFERENCIA

A partir de este modelo de actividades, determinamos los requerimientos de información
necesarios durante el proceso de inspección dimensional. Se han considerado los
siguientes grupos de información:

1) Información referente a las especificaciones de diseño:
1.1) Geometría: características geométricas a inspeccionar, geometría de los
elementos de referencia, etc.
1.2) Dimensiones y tolerancias: tipo y valor de las dimensiones nominales (diametral,
radial, angular, etc.), tipo y valor de las tolerancias dimensionales y geométricas
asignadas (más-menos, ajustes y tolerancias, planitud, rectitud, circularidad,
paralelismo, etc.),  condiciones de material, forma de la zona de tolerancia, elementos
de referencia (referencia primaria, secundaria, terciaria), etc.



 USED AT: CONTEXT:

NODE: TITLE: NUMBER:

AUTHOR:
PROJECT:

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

DATE:
REV:

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE

P.

IDENTIFICAR 
ELEMENTOS A 
INSPECCIONAR

A1

P. 3

DETERMINAR
 RECURSOS DE 
INSPECCION

A2

P. 4

DETALLAR PLAN DE 
INSPECCION

A3

P. 6

GENERAR PROGRAMAS
DE CONTROL PARA EL 
EQUIPO DE MEDICION

A4

P. 9

REALIZAR INSPECCIÓN 
Y ANALIZAR 
RESULTADOS

A5

P. 12

I2

Plan de
control/
inspeccion
pieza

O1

Plan
inspeccion
detallado 

O2

Programa
control EMD

verificado

O3

Pieza
verificada

dimensionalmente

O4

Orden
modificacion

pieza

I1

Proyecto
pieza

Criterios
precision
inspeccion

Referencia,
caracteristicas
y entidades Caracteristicas

EMD

Configuracion
sondas

Utillajes
fijacion

Plan operaciones
inspeccion revisado

Requerimientos
inspeccion

C1

Proyecto
pieza

Sistema  de planificación
asistida por ordenador

x
CICYT 
ULE/UPM

2

25/06/99

INSPECCIONAR DIMENSIONALMENTE PIEZAA0

Fig. 1. Inspeccionar dimensionalmente pieza

Determinar
características a

inspeccionar

Determinar
elementos
referencia

Descomponer
características
en entidades

a medir

Determinar
criterios y
orden de

inspección

Identificar
elementos a
inspeccionar

Determinar equipo
inspección

Determinar
orientación

pieza

Determinar
fijación
pieza

Determinar orientación
pieza y utillajes

Determinar
configuración

sondas

Determinar
recursos

inspección

Detallar plan de
inspección para
cada elemento

de trabajo

Determinar
número
puntos

Determinar
distribución

puntos

Determinar
secuencia
de puntos

Determinar
puntos

medición

Determinar
algoritmo

reconstrucción
característica

Determinar
orientación

sensor

Simular
recorrido

Determinar
tácticas de

inspección para
cada elemento

Desarrollar
plan de operaciones

de inspección

Revisar y
validar plan de

inspección

Detallar
plan de

inspección

Generar
recorrido

sonda

Establecer bloque
cabecera programa

Generar comandos
sensor

Generar comandos
características

Generar comandos
referencia

Generar comandos
movimientos y

mediciones

Formular
comandos

normalizados

Insertar
controles

especificos
de máquina

Generar programa
de control equipo

medición

Generar
programa de

control equipo
medición

Simular y
validar recorrido

sonda

Generar programas
de control para el

equipo de medición

Calibrar
sensores

Posicionar pieza
en mesa de trabajo

Sujetar
pieza

Ejecutar
procedimiento

alineación

Realizar procedimiento
inicialización

Ejecutar
programa

inspección

Analizar
resultados y

emitir informe
estado pieza

Realizar inspección
y analizar

resultados

Inspeccionar dimensionalmente pieza

Fig. 2. Actividades durante la inspección dimensional de piezas.



2) Información referente a las operaciones de inspección: herramientas de cualificación
de los sensores (tipo y ubicación), alineación pieza y creación del sistema de
coordenadas de referencia, información sobre los sensores a usar, información sobre
los parámetros generales de operación (distancias de precontacto, retracción y
búsqueda, velocidades de desplazamiento y de contacto), información sobre los
puntos de contacto (número y distribución de los puntos, direcciones de aproximación
en cada punto), información sobre la trayectoria a seguir (secuencia de operaciones,
secuencia de puntos en cada operación de inspección, secuencia de puntos de
entrada y de salida), etc.

3) Información referente a la construcción de características y la evaluación de
tolerancias: tipo de algoritmo de ajuste de puntos, resultados de la reconstrucción
(diámetros, longitudes, vértices, etc.), desviaciones respecto al valor nominal.

4) Información referente a los equipos a usar: máquina de medir por coordenadas
(dimensiones, tipo, etc.), conjunto sensor (tipo, dimensiones, rotaciones, direcciones
posibles de uso, etc.), punta (tipo, dimensiones, dirección), elemento de calibración
(tipo, dimensiones, ubicación.)

Toda esta información se debe modelar y estructurar con vistas a su integración dentro
del modelo del producto, de acuerdo con las directrices que establece la norma STEP.
Por ello, hemos definido las denominadas unidades de funcionalidad. Las UoF son
grupos que contienen elementos u objetos relacionados entre si. Se han considerado las
siguientes UoF:

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.).

Cada uno de estos grupos de información contiene elementos básicos de información u
objetos de aplicación. Cada objeto de aplicación está definido por unas relaciones de
herencia, unos atributos, relaciones con otros objetos, y reglas que restringen su
aplicación y alcance. Ahora bien, alguna de estas UoF ya está desarrollada en alguna de
las partes existentes de la norma STEP.



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 planificación de la inspección.

Este es el caso de 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). Parece lógico, por lo tanto, hacer uso de estos
desarrollos en lugar de proponer nuevas estructuras de información. Por el contrario, no
existen en la actualidad estructuras desarrolladas que modelen la información
perteneciente al resto de UoF propuestas (DM1, CI1, PPI1, PI1, RI1 y RC1). En el trabajo



que se ha realizado, por tanto, se hace hincapié en estas unidades de funcionalidad. La
tabla 1 muestra los objetos de aplicación que se han considerado para estas UoF .

Para modelar esta información, la norma STEP propone un lenguaje orientado a objetos
denominado EXPRESS (6). En la figura 3 se muestra como ejemplo el aspecto que tiene
el objeto de aplicación operacion_medida_pieza. Se puede apreciar como es posible
definir relaciones de herencia, atributos, referencias a otros objetos de aplicación y reglas
que limitan el uso del objeto. En la figura 4 se muestra el mismo objeto modelado con la
versión gráfica de EXPRESS.

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;

Fig. 3. Modelado de un Objeto de Aplicación con EXPRESS.

4. MODELO INTERPRETADO

El modelo de referencia desarrollado nos permite definir y estructurar la información
necesaria durante el proceso de inspección dimensional. Sin embargo, el objetivo final es
la integración de esta información con el resto de la información generada durante el
desarrollo del producto. Con este fin, la norma STEP proporciona una serie de
estructuras básicas normalizadas denominadas Recursos Integrados (partes 4x y 1xx).



Elemento de aplicación Elemento AIM Fuente Reglas Referencia
OPERACION_MEDIDA_PIEZA action 41 action

{action.description = ‘part measuring operation’}
operacion_medida_pieza to

configuracion_sensor_contacto_mmc
(as herramienta)

PATH action
{action.description = ‘part measuring operation’}

characterized_action_definition = action
characterized_action_definition <-

action_resource_requirement.operations[i]
action_resource_requirement

{action_resource_requirement.description = ‘cmm probe configuraction’}
operacion_medida_pieza to

parametros_operación_inspeccion
(as condiciones_operación)

PATH action
{action.description = ‘part measuring operation’}

characterized_action_definition = action
characterized_action_definition <-

action_property.definition
action_property

{action_property.name = ‘cmm measure parameters’}
operacion_medida_pieza to secuencia_puntos

(as secuencia_puntos_entrada)
PATH action

{action.description = ‘part measuring operation’}
characterized_action_definition = action

characterized_action_definition <-
action_property.definition

action_property <-
{action_property.name = ‘cmm input point sequence’}

action_property_representation.property
action_property_representation

action_property_representation.representation ->
representation

representation.items[1] ->
representation_item =>

{representation_item.name =  ‘point sequence’}
compound_representation_item

operacion_medida_pieza to secuencia_puntos
(as secuencia_puntos_salida)

PATH action
{action.description = ‘part measuring operation’}

characterized_action_definition = action
characterized_action_definition <-

action_property.definition
action_property <-

{action_property.name = ‘cmm exit point sequence’}
action_property_representation.property

action_property_representation
action_property_representation.representation ->

representation
representation.items[1] ->
representation_item =>

{representation_item.name =  ‘point sequence’}
compound_representation_item

Tabla 2. Tabla de traducción del ARM al AIM



En la medida de lo posible, se deben traducir las entidades generadas en el modelo de
referencia hacia las estructuras generales propuestas por la norma. Esto se hace con la
ayuda de tablas como la de la tabla 2.

(ABS)operacion_medida_pieza

.

tipo_configuracion_sonda
herramienta .

parametros_operacion_inspeccion
condiciones_operacion

.

secuencia_puntos
secuencia_puntos_entrada .

secuencia_puntos
secuencia_puntos_salida

.

secuencia_puntos_inspeccion
puntos_inspeccion

Stringtipo_operacion

Real duracion_operacion

.

caracteristica_nominal_inspeccion
entrada

.

operacion_inspeccion

Fig. 4. Modelado de un Objeto de Aplicación con EXPRESS-G.

Con esto conseguimos que toda la información sobre el producto se estructure y
modele de la misma forma, favoreciendo el intercambio y compartido de la información
en entornos integrados.

5. IMPLEMENTACIÓN

Con el fin de demostrar la aplicación práctica de esta aproximación, estamos realizando
el enlace entre un sistema de diseño asistido por ordenador (CATIA) con una máquina
de medir por coordenadas (DEA MISTRAL) con control numérico. Para ello estamos
usando una base de datos intermedia (Express Data Manager) donde se almacenan
todos los elementos de información relativos a la pieza. Esta base de datos admite
esquemas en EXPRESS, lo que posibilita el almacenamiento de la información de
acuerdo con los criterios de STEP.

Con el sistema CAD se genera la geometría de la pieza y se asignan las tolerancias
correspondientes. Inicialmente estamos trabajando con geometría básica, de tipo cono,
cilindro, plano, esfera, etc. Para la asignación de las tolerancias empleamos el módulo
FD&T de CATIA. El resto de la información necesaria para la planificación de la
inspección se introduce mediante la función ATTRIBUTE. Para extraer esta información
de CATIA hacia la base de datos EDM, se usa el módulo STP214, que convierte la
información geométrica de CATIA al formato indicado en el protocolo de aplicación ISO
10303- Part 214 (7). Respecto a la información tecnológica, es decir, la que no es
puramente geométrica, su extracción hacia la base de datos se hace mediante las
funciones que proporciona la interfase IUA CATIA. Esta información se almacena en la
base de datos de acuerdo con el formato del modelo interpretado que hemos obtenido
anteriormente.



El almacenamiento y extracción de esta información en la BD, se realiza con la ayuda
de las funciones definidas por el SDAI (Standard Data Access Interface), que es un
conjunto de funciones normalizadas por la norma STEP (8). Los resultados
procedentes de la MMC se almacenan también en la base de datos, pudiéndose
extraer la información relevante de nuevo hacia el CAD para su visualización y
comparación (por ejemplo, si se usan simulaciones gráficas de galgas).

En la figura 5 se muestra un esquema de dicho escenario.

CATIA

AP214
Recursos
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Aportaciones
modelo inspección

Información
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Información
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 (STEP)

API

Resultados
inspección
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Fig. 5. Entorno de implementación.
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