
 
 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN PARA MEDICION DE 
RENDIMIENTO EN ENTORNOS E-MANUFACTURING 

 

Hilaida Terán Delgado 

Ingeniero en Informática 

 
 

Directores 
 

Dr. Juan Carlos Hernández 
Doctor en Mecánica y Fabricación 

 
Dr. Antonio Vizán Idoipe 

Doctor en Mecánica  
 

 
2012 

 



ii 
 

Tribunal nombrado por el Magnifico y Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad 

Politécnica de Madrid, el día-------------------------. 

Presidente:  

Vocal:  

Vocal:  

Vocal:  

Secretario:  

Suplente:  

Suplente:  

 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la tesis el día ______________de 

_____________________de 2012 en la E.T.S. Ingenieros Industriales. 

 

Calificación: __________________________________________. 

 

EL PRESIDENTE  LOS VOCALES 
 
 
 
 
 

 EL SECRETARIO  
 



iii 
 

Agradecimientos 

 

El haber culminado mi tesis doctoral constituye para mí un verdadero logro profesional. 

Por ello expreso mis  más sinceros agradecimientos: 

A mi Dios grande, poderoso y misericordioso, luz y guía en mi camino y a mi virgen 

Divina pastora, madre consoladora en mi andar por la vida. 

A mi hermosa y ejemplar madre Aída, ultra energía y motivación para mi vida. 

A mi amado Armando, compañero de vida y apoyo constante para el logro de este 

éxito. 

A mi hermana Hildemarys, mi amiga incondicional. 

A D. Antonio Vizán Idoipe y a D. Juan Carlos Hernández por su constante dirección, 

apoyo y orientación durante el período de desarrollo de este trabajo. 

A D. Jesús Pérez García por sus constantes consejos, dirección y asistencia a lo largo 

del todo el trabajo realizado en esta tesis.  

A mis compañeros del programa de doctorado Liliana Chávez, Hilde Pérez, Eduardo 

Diez, Luigi Dalvano y Víctor Massias que han estado compartiendo conmigo los éxitos 

de este esfuerzo. 

A D. Javier Carro, D. José Ramón Calo, D. José Ramón Álvarez, D. José Ríos, D. 

Juan de Juanes Márquez, D. Ramón San Miguel y D. Javier Tena por su incondicional 

apoyo durante el tiempo que estado en la escuela. 

Al resto de mis compañeros venezolanos de otros programas de doctorado, mis 

amigos y resto de familiares que siempre me han alentado para seguir adelante. 

 

A todos muchísimas gracias.. 

  



iv 
 

RESUMEN 

La implantación de las tecnologías Internet ha permitido la extensión del uso de 

estrategias e-manufacturing y el desarrollo de herramientas para la recopilación, 

transformación y sincronización de datos de fabricación vía web. En este ámbito, un 

área de potencial desarrollo es la extensión del virtual manufacturing a los procesos de 

Performance Management (PM), área crítica para la toma de decisiones y ejecución 

de acciones de mejora en fabricación. 

Este trabajo doctoral propone un Arquitectura de Información para el desarrollo de 

herramientas virtuales en el ámbito PM. Su aplicación permite asegurar la 

interoperabilidad necesaria en los procesos de tratamiento de información de toma de 

decisión.  Está formado por tres sub-sistemas: un modelo conceptual, un modelo de 

objetos y un marco Web compuesto de una plataforma de información y una 

arquitectura de servicios Web (WS).  El modelo conceptual y el modelo de objetos se 

basa en el desarrollo de toda la información que se necesita para definir y obtener los 

diferentes indicadores de medida que requieren los procesos PM.  La plataforma de 

información hace uso de las tecnologías XML y B2MML para estructurar un nuevo 

conjunto de esquemas de mensajes de intercambio de medición de rendimiento (PM-

XML). Esta plataforma de información se complementa con una arquitectura de 

servicios web que hace uso de estos esquemas para integrar los procesos de 

codificación, decodificación, traducción y evaluación de los performance key indicators 

(KPI). Estos servicios realizan todas las transacciones que permiten transformar los 

datos origen en información inteligente usable en los procesos de toma de decisión.  

Un caso práctico de intercambio de datos en procesos de medición del área de 

mantenimiento de equipos es mostrado para verificar la utilidad de la arquitectura.   
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ABSTRAC 

The implementation of Internet technologies has led to e-Manufacturing technologies 

becoming more widely used and to the development of tools for compiling, 

transforming and synchronizing manufacturing data through the Web. In this context, a 

potential area for development is the extension of virtual manufacturing to Performance 

Measurement (PM) processes, a critical area for decision-making and implementing 

improvement actions in manufacturing. 

This thesis proposes a Information Architecture to integrate decision support systems 

in e-manufacturing. Specifically, the proposed architecture offers a homogeneous PM 

information exchange model that can be applied trough decision support in e-

manufacturing environment. Its application improves the necessary interoperability in 

decision-making data processing tasks.  

It comprises three sub-systems: a data model, a object model and Web Framework 

which is composed by a PM information platform and PM-Web services architecture. .  

The data model and the object model  are based on developing all the information 

required to define and acquire the different indicators required by PM processes. The 

PM information platform uses XML and B2MML technologies to structure a new set of 

performance measurement exchange message schemas (PM-XML). This PM 

information platform is complemented by a PM-Web Services architecture that uses 

these schemas to integrate the coding, decoding, translation and assessment 

processes of the key performance indicators (KPIs). These services perform all the 

transactions that enable the source data to be transformed into smart data that can be 

used in the decision-making processes. A practical example of data exchange for 

measurement processes in the area of equipment maintenance is shown to 

demonstrate the utility of the architecture.  



vi 
 

 

INDICE GENERAL 

Índice General iii 

Índice de Figuras vi 

Índice de Tablas viii 

Capítulo 1. Introducción ............................................................................................. 1 

1.1 Ámbito de aplicación y justificación de la tesis ................................................ 1 

1.2 Objetivos de la tesis ........................................................................................ 7 

1.3 Estructura de la tesis ...................................................................................... 8 

Capítulo 2. Marco Teórico .......................................................................................... 9 

2.1 Medición del rendimiento de fabricación. ........................................................ 9 

2.1.1 Gestión informática de datos en entornos de fabricación ......................... 9 

2.1.2 Sistemas avanzados de manipulación de datos .................................... 15 

2.1.3 La e-manufacturing ................................................................................ 16 

2.1.4 El análisis de datos mediante indicadores ............................................. 18 

2.1.5 Tendencias actuales en medición del rendimiento ................................. 23 

2.2 Estándares y modelos de integración y estandarización  de datos de 
fabricación ............................................................................................................... 25 

2.2.1 Norma ISA-95 ........................................................................................ 25 

2.2.2 Modelo SCOR ....................................................................................... 30 

2.2.3 GRAI ..................................................................................................... 34 

2.2.4 Balanced Scorecard (BSC) .................................................................... 36 

2.2.5 Proceso analítico jerárquico AHP .......................................................... 42 

2.3 Aplicabilidad de los estándares, modelos y herramientas actuales ............... 44 

2.3.1 Beneficios y potencialidades .................................................................. 44 

2.3.2 Limitaciones .......................................................................................... 46 

2.4 Identificación de problemas y soluciones planteadas .................................... 48 

2.5 Metodología y herramientas de modelado de información ............................ 51 

2.5.1 Estándar MDA ....................................................................................... 51 

2.5.2 El lenguaje de modelado unificado (UML) ............................................. 53 

2.5.3 El estándar XML y el esquema XML ...................................................... 55 

2.5.4 El B2MML .............................................................................................. 58 

Capítulo 3. Arquitectura de Información ................................................................... 60 

3.1 Introducción .................................................................................................. 60 

3.2 El modelo conceptual ................................................................................... 63 

3.2.1 El área de Definición .............................................................................. 65 

3.2.2 El área de Localización .......................................................................... 67 



vii 
 

3.2.3 El área de Programación ....................................................................... 69 

3.2.4 El área de Resultados ........................................................................... 70 

3.2.5 El área de Visualización ........................................................................ 71 

3.3 El modelo de objetos .................................................................................... 73 

3.3.1 Notación utilizada .................................................................................. 74 

3.3.2 Modelo de Programación de Medición ................................................... 75 

3.3.3 Modelo de Definición de Medición ......................................................... 77 

3.3.4 Modelo de Ejecución de Medición. ........................................................ 80 

3.4 Desarrollo del marco  PM-Web de información ............................................. 81 

3.4.1 Información a intercambiar .................................................................... 82 

3.4.2 Procesos básicos afectados .................................................................. 83 

3.4.3 La plataforma de información ................................................................ 87 

3.4.4 La arquitectura de servicios Web ........................................................... 99 

Capítulo 4. Desarrollo Experimental ...................................................................... 109 

4.1 Introducción ................................................................................................ 109 

4.2 Fase de Preparación .................................................................................. 109 

4.2.1 Preparación del entorno e-manufacturing. ........................................... 110 

4.2.2 Análisis de las fuentes de datos .......................................................... 111 

4.2.3 Estructuración del modelo jerárquico de equipos y jerarquía de 
segmentos de medición ..................................................................................... 116 

4.2.4 Selección de medidas .......................................................................... 117 

4.2.5 Configuración del escenario de medición del rendimiento ................... 120 

4.3 Fase de Planeación .................................................................................... 120 

4.3.1 Diseño de los modelos del prototipo .................................................... 121 

4.3.2 Diseño de los componentes del prototipo ............................................ 125 

4.4 Fase de Desarrollo ..................................................................................... 131 

4.4.1 Construcción de la base de datos unificada o PM-BD ......................... 132 

4.4.2 Construcción de la arquitectura de servicios Web ............................... 133 

4.4.3 Construcción de la interfaz Web de control de integración y la interfaz de 
cuadro de mando ............................................................................................... 134 

4.4.4 Integración del Prototipo ...................................................................... 134 

4.5 Fase de Pruebas ........................................................................................ 135 

4.5.1 Pruebas unitarias ................................................................................. 135 

4.5.2 Pruebas de integración ........................................................................ 140 

4.5.3 Pruebas de validación ......................................................................... 144 

Capítulo 5. Conclusiones ....................................................................................... 149 

5.1 Hacia una gestión PM e-manufacturing integrada ...................................... 149 

5.2 Conclusiones .............................................................................................. 150 

5.2.1 Sobre gestión PM y gestión e-manufacturing....................................... 150 

5.2.2 Sobre la arquitectura de información propuesta ................................... 152 



viii 
 

5.2.3 Sobre el desarrollo experimental efectuado ......................................... 153 

5.3 Aportaciones originales .............................................................................. 153 

5.4 Líneas futuras de investigación................................................................... 154 

Capítulo 6. Referencias Bibliográficas ................................................................... 156 

 

Anexo I Tablas de Atributos del Modelo de Objetos 177 

Anexo II Esquemas PM-XML 185 

Anexo III Tablas de Datos de Base de Datos Unificada 191 

  



ix 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Integración de información usando e-manufacturing ...................................... 3 

Figura 2. Gestión integral de la Empresa .................................................................... 10 

Figura 3 Modelo piramidal de aplicaciones en plantas de fabricación ......................... 10 

Figura 4. Sub-sistemas del ERP ................................................................................. 11 

Figura 5. Sistemas MES ............................................................................................. 12 

Figura 6. Sistemas CRM y SCM ................................................................................. 13 

Figura 7. Componentes del CRM ................................................................................ 14 

Figura 8. Entorno e-manufacturing de medición del rendimiento actual ...................... 17 

Figura 9. Sistema de Indicadores................................................................................ 20 

Figura 10. Proceso evolutivo de la medición del rendimiento ...................................... 23 

Figura 11. Modelo de jerarquía funcional ISA-95 ........................................................ 27 

Figura 12. Modelo de objetos ISA-95 .......................................................................... 28 

Figura 13. Infraestructura SCOR................................................................................. 31 

Figura 14. GRAI-grid y GRAI-net ................................................................................ 35 

Figura 15. Perspectivas del BSC ................................................................................ 37 

Figura 16. Ejemplo de uso del BSC usando mapas estratégicos y cuadros de mando 38 

Figura 17. Pasos en AHP ........................................................................................... 43 

Figura 18. Niveles de diseño MDA .............................................................................. 52 

Figura 19. Niveles de Diseño MDA ............................................................................. 53 

Figura 20. Diagramas UML ......................................................................................... 54 

Figura 21. Ejemplo de documento XML ...................................................................... 55 

Figura 22. Ejemplo de Esquema XML ......................................................................... 57 

Figura 23. Esquemas B2MML ..................................................................................... 58 

Figura 24. Sección de Esquemas B2MML .................................................................. 59 

Figura 25. Componentes del Marco de Intercambio de Información ........................... 60 

Figura 26. Arquitectura propuesta para medición del rendimiento .............................. 61 

Figura 27. Diseño de los Modelos ............................................................................... 62 

Figura 28. Modelo conceptual ..................................................................................... 65 

Figura 29. Área de Definición ...................................................................................... 66 

Figura 30. Área de Localización .................................................................................. 68 

Figura 31. Área de Programación ............................................................................... 69 

Figura 32. Área de Resultados ................................................................................... 70 

Figura 33. Área de Visualización ................................................................................ 71 

Figura 34. Estructura del Modelo de Objetos .............................................................. 74 

Figura 35. Modelo de Programación de Medición ....................................................... 76 



x 
 

Figura 36. Modelo de Definición de Medición ............................................................. 78 

Figura 37. Modelo de Ejecución de Medición .............................................................. 80 

Figura 38. Desarrollo del marco PM-Web de información ........................................... 82 

Figura 39. Transacciones de Medición ....................................................................... 84 

Figura 40. Proceso 1 Envío del programa de medición ............................................... 85 

Figura 41. Proceso 2: Envío de actualización del programa de medición .................... 86 

Figura 42. Proceso 3 Envío del programa de medición previa solicitud ...................... 86 

Figura 43. Proceso 4 Envío de la medición de rendimiento......................................... 87 

Figura 44. Proceso 5 Envío de la medición de rendimiento previa solicitud ................ 87 

Figura 45. Objetivo de la plataforma de información ................................................... 88 

Figura 46. Plantilla de Mensajes ................................................................................. 89 

Figura 47. Importaciones y Extensiones B2MML utilizados......................................... 92 

Figura 48. Arquitectura de servicios Web .................................................................. 100 

Figura 49. Algoritmo del servicio PM-Web decodificador .......................................... 102 

Figura 50. Algoritmo servicio PM-Web Codificador ................................................... 104 

Figura 51.Algoritmo 1 servicio PM-Web Traductor .................................................... 106 

Figura 52. Algoritmo 2 servicio PM-Web Traductor ................................................... 107 

Figura 53. Algoritmo Servicio Web Evaluador ........................................................... 108 

Figura 54. Entorno e-manufacturing del desarrollo experimental .............................. 110 

Figura 55. Pantalla de MAGMA ................................................................................ 113 

Figura 56. Interfaz Prisma 3 ...................................................................................... 115 

Figura 57. Estructura Jerárquica de Segmentos de Medición ................................... 117 

Figura 58. Selección de Indicadores ......................................................................... 118 

Figura 59. Escenario de medición del rendimiento .................................................... 120 

Figura 60. Modelo PIM del Prototipo ......................................................................... 122 

Figura 61. Modelo PIM de Datos del Prototipo .......................................................... 124 

Figura 62. Prototipo Experimental ............................................................................. 127 

Figura 63. Conversión de formatos de datos ...... Ошибка! Закладка не определена. 

Figura 64. E-R de la Base de Datos PRISMA ..... Ошибка! Закладка не определена. 

Figura 65. E-R de Base de Datos MAGMA ......... Ошибка! Закладка не определена. 

Figura 66. Diseño de la interfaz Web de cuadro de mando ....................................... 128 

Figura 67. Interfaz Web del cuadro de mando .......................................................... 129 

Figura 68. Interfaz de Control de Integración ............................................................ 130 

Figura 69. Diseño de la PM-BD ................................................................................ 133 

Figura 70. Integración del prototipo ........................................................................... 135 

Figura 71. Ejemplo de ciclo de ejecución del prototipo.............................................. 141 

  



xi 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Medidas de rendimiento SCM por Gunasekaran, 2001 ................................. 21 

Tabla 2. Clasificación de las Medidas según Bawat .................................................... 22 

Tabla 3: Relación Medidas y atributos de rendimiento SCOR ..................................... 33 

Tabla 4. BSC Frente a otros sistemas de medición del rendimiento ........................... 39 

Tabla 5. Medidas para BSC según Bhawat, 2004 ....................................................... 41 

Tabla 6. KPIs más comúnmente usados en la Industria .............................................. 64 

Tabla 7. Localizaciones de Medición .......................................................................... 68 

Tabla 8. Ejemplos de objetivos y KPIs en el modelo conceptual ................................. 73 

Tabla 9. Modelo de Transacción Empujar (Push) ....................................................... 90 

Tabla 10. Modelo de Transacción Tirar (Pull) ............................................................. 91 

Tabla 11. Modelo de Transacción Publicar (Publish) .................................................. 91 

Tabla 12. Definición de Importaciones B2MML en el Esquema PM-XML .................... 93 

Tabla 13. Relación procesos afectados y tipos de modelos de transacciones ............ 93 

Tabla 14. Esquema PM-XML de Programa de Medición (Proceso 1) ......................... 95 

Tabla 15. Esquema PM-XML de Programa de Medición (Proceso 2) ......................... 95 

Tabla 16. Esquemas PM-XML de Programa de Medición (Proceso 3) ........................ 96 

Tabla 17. Esquema PM-XML de Medición del Rendimiento (proceso 4) ..................... 98 

Tabla 18 Esquemas PM-XML ..................................................................................... 98 

Tabla 19. Contenido del Archivo Plano "Operaciones.log" de la Fábrica 1 ................ 111 

Tabla 20. Contenido del Archivo Plano ―incidencias.log‖ de la fábrica 1.................... 112 

Tabla 21. Modelo Jerárquico de Equipo Inter-organizacional utilizado ...................... 116 

Tabla 22. Ejemplo de mensaje PM-origen de BD Prisma ........... Ошибка! Закладка не 

определена. 

Tabla 23. Mensaje PM origen de Base de Datos MAGMA ......... Ошибка! Закладка не 

определена. 

Tabla 24. Pruebas unitarias ...................................................................................... 136 

Tabla 25. Resultados de Pruebas unitarias ............................................................... 138 

Tabla 26. Plan de Pruebas de integración ................................................................ 142 

Tabla 27. Resultados de pruebas de integración ...................................................... 143 

Tabla 28. Plan de pruebas de validación ............ Ошибка! Закладка не определена. 

Tabla 29. Resultados de prueba de validación.... Ошибка! Закладка не определена. 

Tabla 30. Atributos de Tipo de Elemento .................................................................. 164 

Tabla 31. Atributos de Localización .......................................................................... 164 

Tabla 32. Atributos de Segmento de Medición .......................................................... 164 

Tabla 33. Atributos de Programa de Medición .......................................................... 164 



xii 
 

Tabla 34. Atributos de Requerimiento de Medición ................................................... 165 

Tabla 35. Atributos de Requerimiento de Medición de Segmento ............................. 165 

Tabla 36. Atributos de Perspectiva ........................................................................... 165 

Tabla 37. Atributos de Atributo de Rendimiento ........................................................ 166 

Tabla 38. Atributos de Medida .................................................................................. 166 

Tabla 39. Atributos de Escala ................................................................................... 166 

Tabla 40. Atributos de Indicador Clave ..................................................................... 166 

Tabla 41. Atributos de Función de Medición ............................................................. 166 

Tabla 42. Atributos de Medida Derivada ................................................................... 166 

Tabla 43. Atributos de Medida Base ......................................................................... 167 

Tabla 44. Atributos de Adquisición de Medición ........................................................ 167 

Tabla 45. Atributos de Adquisición de Medición de Personal .................................... 167 

Tabla 46. Atributos de Adquisición de Medición de Propiedad de Personal .............. 167 

Tabla 47. Atributos de Adquisición de Medición de Equipo ....................................... 168 

Tabla 48. Atributos de Adquisición de Medición de Propiedad de Equipo ................. 168 

Tabla 49. Atributos de Adquisición de Medición de Material ..................................... 168 

Tabla 50. Atributos de Adquisición de Medición de Propiedad de Material ............... 168 

Tabla 51. Atributos de Medición de Rendimiento ...................................................... 169 

Tabla 52. Atributos de Respuesta de Medición ......................................................... 169 

Tabla 53. Atributos de Respuesta de Medición de Segmento ................................... 169 

Tabla 54. Atributos de Resultado de Medición .......................................................... 170 

Tabla 55. Esquema de Programa de Medición ......................................................... 171 

Tabla 56. Esquema PM-XML de Requerimiento de Medición ................................... 171 

Tabla 57. Esquema PM-XML de Requerimiento de Medición de Segmento ............. 171 

Tabla 58. Esquema PM-XML de Perspectiva ............................................................ 172 

Tabla 59. Esquema PM-XML de Atributo de Rendimiento ........................................ 172 

Tabla 60. Esquema PM-XML de Indicador Clave ...................................................... 172 

Tabla 61. Esquema PM-XML de Medida ................................................................... 173 

Tabla 62. Esquema PM-XML de Función de Medición .............................................. 173 

Tabla 63. Esquema PM-XML de Medida Derivada ................................................... 173 

Tabla 64. Esquema PM-XML de Medida Base .......................................................... 173 

Tabla 65. Esquema PM-XML de Adquisición de Medición ........................................ 174 

Tabla 66.  Esquema PM-XML de Adquisición de Medición de Equipo y Adquisición de 

Medición de Propiedad de Equipo ............................................................................ 174 

Tabla 67. Esquema PM-XML de Adquisición de Medición de Personal y Adquisición de 

Medición de Propiedad de Personal ......................................................................... 174 



xiii 
 

Tabla 68. Esquema PM-XML de Adquisición de Medición de Material y Adquisición de 

Medición de Propiedad de Material ........................................................................... 175 

Tabla 69. Esquema PM-XML de Medición ................................................................ 175 

Tabla 70. Tabla de Datos de Tipo de Elemento ........................................................ 177 

Tabla 71. Tabla de Datos de Localización ................................................................ 177 

Tabla 72. Tabla de Datos de Segmento de Medición ................................................ 177 

Tabla 73. Tabla de Datos de Programa de Medición ................................................ 177 

Tabla 74. Tabla de Datos de Requerimiento de Medición ......................................... 178 

Tabla 75. Tabla de Datos de Requerimiento de Medición de Segmento ................... 178 

Tabla 76. Tabla de Datos de Escala ......................................................................... 178 

Tabla 77. Tabla de Datos de Indicador Clave ........................................................... 179 

Tabla 78. Tabla de Datos de Función de Medición ................................................... 179 

Tabla 79. Tabla de Datos de Medida Derivada ......................................................... 179 

Tabla 80. Tabla de Datos de Medida Base ............................................................... 179 

Tabla 81. Tabla de Datos de Adquisición de Medición .............................................. 180 

Tabla 82. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Personal .......................... 180 

Tabla 83. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Propiedad de Personal .... 180 

Tabla 84. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Equipo ............................. 181 

Tabla 85. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Propiedad de Equipo ....... 181 

Tabla 86. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Material ........................... 181 

Tabla 87. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Propiedad de Material ..... 182 

Tabla 88. Tabla de Datos de Medición de Rendimiento ............................................ 182 

 

 

 

 

  



xiv 
 

Resumen 

La implantación de las tecnologías Internet ha permitido la extensión del uso de 

estrategias e-manufacturing y el desarrollo de herramientas para la recopilación, 

transformación y sincronización de datos de fabricación vía web. En este ámbito, un 

área de potencial desarrollo es la extensión del virtual manufacturing a los procesos de 

Performance Management (PM), área crítica para la toma de decisiones y ejecución 

de acciones de mejora en fabricación. 

Este artículo propone un Integrated Model Framework para el desarrollo de 

herramientas virtuales en el ámbito PM. Su aplicación permite asegurar la 

interoperabilidad necesaria en los procesos de tratamiento de información de toma de 

decisión.  

Está formado por tres sub-sistemas: un modelo de datos, una plataforma de 

información y una arquitectura de web services (WS).  El modelo de datos se basa en 

el desarrollo de toda la información que se necesita para definir y obtener los 

diferentes indicadores de medida que requieren los procesos PM.  La plataforma de 

información hace uso de las tecnologías XML y B2MML para estructurar un nuevo 

conjunto de esquemas de mensajes de intercambio de medición de rendimiento (PM-

XML). Esta plataforma de información se complementa con una arquitectura de 

servicios web que hace uso de estos esquemas para integrar los procesos de 

codificación, decodificación, traducción y evaluación de los performance key indicators 

(KPI). Estos servicios realizan todas las transacciones que permiten transformar los 

datos origen en información inteligente usable en los procesos de toma de decisión.  

Un caso práctico de intercambio de datos en procesos de medición del área de 

mantenimiento de equipos es mostrado para verificar la utilidad del modelo.  

Keywords: Performance Management (PM), e-manufacturing, B2MML, Key 

Performance Indicator (KPI) 

 



 
 

Capítulo 1.  Introducción 
 

1.1 Ámbito de aplicación y justificación de la tesis 
 

Gracias a la rápida y avanzada incorporación en la industria de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC),  los sistemas de fabricación han tomado un ritmo 

más dinámico e innovador caracterizado por un continuo cambio en sus estructuras. 

McClelland (2005) señala que la adopción de las TIC por parte de las empresas 

industriales, ha producido tres tipos de transformaciones significativas en las plantas 

de fabricación: reducción de costos, desarrollo de nuevas capacidades y desarrollo de 

nuevas estructuras más flexibles y dinámicas. Esto, en parte, ha sido posible por la 

construcción e implantación de sistemas de información automatizados de apoyo a la 

toma de decisiones en gestión de fabricación entre los cuales destacan: Sistemas ERP 

(Enterprise Resources Planning), Sistemas SCM (Supply Chain Management), 

Sistemas MES (Manufacturing Execution System), Sistemas CRM (Customer 

Relationship Management), Sistemas PMS (Performance Measurement System) y 

Sistemas SCADA.  

Sartal (2007) señala que los sistemas ERP cubren prácticamente todos los aspectos 

en el área de negocios. Por otro lado, el área de fabricación, tiene un principal apoyo 

automatizado con los Sistemas MES. Originalmente los MES fueron incorporados para 

optimizar los requisitos funcionales relacionados con el seguimiento de las órdenes de 

producción, el aseguramiento de la calidad, la gestión de almacenes y la gestión de 

mantenimiento, pero, en el nuevo entorno de intercambio de información entre 

negocios multi-empresariales, estos sistemas adquieren un nuevo valor en la cadena 

jerárquica corporativa de automatización de las áreas de Inteligencia Tecnológica (IT). 

Hasta ahora los MES habían sido tratados por las áreas de IT con menos importancia 

que los ERP,  CRM o incluso los SCM. Hoy día hay mucho mayor interés en el detalle 

de la información que se genera y se utiliza en las operaciones en tiempo real que se 

llevan a cabo en los eventos y procesos dentro de la fabricación y logística 

(McClelland, 2005). Ha quedado atrás el modelo en el que los sistemas de planta 

aportaban únicamente información sobre la situación de las fábricas. Ganzábal (2007) 

indica que el objetivo actual de los MES es dotar de soporte de información a cada una 

de las áreas clave de decisión en planta a través de la captura de datos de operarios, 

máquinas y variables que permitan gestionar eventos en tiempo real con alto grado de 

fiabilidad. De esta forma, la información recogida directamente de planta  es 

almacenada y procesada a través de indicadores de gestión disponibles de manera 

inmediata. 

Adicionalmente a las TIC, la revolución Internet, ha generado a nivel empresarial, en 

tiempos recientes, la llamada Fabricación Virtual o ―e-manufacturing‖ que toma ventaja 

de las TIC y de las tecnologías basadas en Web, para afrontar la interoperabilidad de 

la cadena de fabricación, dentro de la misma empresa y dentro de la red de empresas 

asociadas. Por ello, actualmente muchas de las compañías de fabricación, sobre todo 
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bajo pedido, están interesadas en incorporar nuevos procesos tales como ―Negocio 

hacia la Fabricación‖ (B2M), ―Fabricación hacia el Cliente‖ (M2C) y ―Fabricación hacia 

el proveedor‖ (M2S), todos ellos formando parte del negocio de comercio electrónico 

que se lleva a cabo desde la súper autopista de la información. De esta forma se 

incrementa el uso de tecnologías de información que permiten a las empresas de 

Fabricación integrarse en un trabajo colaborativo a través de la Web, creando valor 

basado en conocimiento mediante el  desarrollo de aplicaciones Web que integran 

estrategias, procesos de negocio, organización, personas y tecnologías. Molina y 

Ramírez (2005) afirman que la tecnología Web puede ser enormemente aprovechada 

para la integración de la información en diferentes niveles de la fábrica y ofrecer 

nuevos servicios de información a clientes y proveedores. En otras palabras: ―La Web 

debe ser usada para integrar los datos, información y conocimiento necesarios para 

crear valor a todos los actores en la cadena de suministro, clientes, proveedores y la 

compañía misma‖. 

La figura 1 muestra el escenario actual e-manufacturing en donde se integran los 

distintos flujos de datos entre los niveles organizacionales y operativos a nivel interno 

o externo de la empresa. En este entorno, la e-manufacturing funciona como un 

sistema de transformación de la información que optimiza su gestión y permite 

sincronizar los sistemas de fabricación con los sistemas de negocio. Para tal fin usa la 

monitorización de los activos de las plantas de fabricación usando Internet para 

planificar las operaciones de producción y seguimiento de las órdenes vía Web en 

tiempo real. De esta forma provee una completa integración entre los MES y los 

sistemas de niveles superiores tales como los ERP. Además, la e-manufacturing 

provee eficientes intercambios de información configurable entre los CRM  y los SCM. 

Por todo ello la e-manufacturing debe gestionar datos desde múltiples fuentes de 

información. Los datos son generados por dispositivos básicos a nivel de máquina o 

célula, por sistemas informáticos de control de proceso y agregados a nivel de 

sistemas de negocio. Los flujos de información generados entre proveedor-fabricante 

implican una gran cantidad de información que puede ser compartida entre factorías 

deslocalizadas usando herramientas Web.  

Actualmente las estrategias e-manufacturing tienen aún retos importantes en los 

procesos de fabricación. Entre dichos retos está el apoyo de herramientas e-

manufacturing para la optimización de los procesos de Medición de Rendimiento (PM). 

Para Hernández-Matías (2006), desde el punto de vista de Medición de Rendimiento o 

Performance Management (PM), la gran cantidad de información gestionada en e-

manufacturing solo es útil cuando es reducida, transformada y agrupada en 

información inteligente para el usuario. Hasta la fecha, las soluciones técnicas están 

relacionadas con el uso de conexiones estándares  o formatos estándares a través de 

indicadores y de la aplicación de técnicas de inteligencia de negocio (EIS, OLAP, Data 

Mining). Sin embargo, tal como indican en su revisión de literatura Arzu y Eman 

(2010), ―PM es todavía una área de investigación muy fructífera y sus elementos de 

soporte distintivos necesitan más investigaciones‖. 
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Figura 1. Integración de información usando e-manufacturing 

 

Por su parte, Folan y Browne (2005) definen al PM como un campo clave para 

optimizar los procesos de toma de decisión y más aún desde que la deslocalización de 

empresas y el trabajo colaborativo Web se han convertido en estrategias comunes en 

el entorno actual. Los aportes de Avella (2005) señalan que la forma de trabajo inter-

organizacional implica la implantación de estrategias de especialización industrial y 

elaboración de acuerdos de colaboración con proveedores, clientes y competidores 

para el desarrollo de proyectos puntuales. 

Nuevos modelos de sistemas PM, que aprovechen al máximo la posibilidad de 

integración de información que ofrecen las nuevas tecnologías, son una vía práctica 

aún por desarrollar para que las empresas industriales en entornos colaborativos 

puedan aprovecharse realmente de los resultados en los procesos de medición. 

Braam y Nijssen (2004) defienden las nuevas estrategias de uso de las tecnologías 

Web para el desarrollo de herramientas e-manufacturing que permitan la optimización 

de los recursos críticos de fabricación y mejorar el proceso de toma de decisión en los 

entornos de fabricación. En este ámbito PM, la e-manufacturing tiene dos objetivos. El 

primero es mejorar la disponibilidad y utilización de datos a través de la Web para 

optimizar la toma de decisiones en las plantas de fabricación. Este objetivo se logra 

mediante la monitorización completa de todos los elementos de negocio como 
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proveedores, unidades de fabricación (internas y externas) y redes de servicio al 

cliente. El segundo objetivo es desarrollar la capacidad de controlar los activos de 

planta y predecir la variación y la pérdida de rendimiento. De esta forma, pueden 

programarse dinámicamente las operaciones de producción y de mantenimiento, y 

sincronizar las acciones de mejora para lograr una integración completa entre 

sistemas de fabricación y aplicaciones de nivel superior de las empresas asociadas. 

De acuerdo a estos dos objetivos, Lee (2003) encuentra que los nuevos desarrollos e-

manufacturing se han enfocado a desarrollar los siguientes tipos de herramientas:  

 Software inteligente para la monitorización y análisis continuo, en tiempo real, 

remoto y distribuido de los dispositivos máquinas y sistemas  de fabricación. Su 

implantación permite la medición del rendimiento de las máquinas y la 

aplicación del mantenimiento preventivo.  

 

 Sistemas Web de control de calidad remoto y distribuido y su integración con el 

software inteligente de predicción para identificar las variaciones de calidad y 

sus causas en tiempo real. 

 

 Plataformas de información escalables y flexibles para la transformación, 

optimización y sincronización de datos de planta con los sistemas de alto nivel 

como planificación de recursos, mantenimiento, control de inventario y gestión 

de cadenas de suministro. 

 

 Desarrollo de software de diseño virtual para el diseño colaborativo entre 

proveedores, ingenieros de diseño y clientes para una rápida validación y toma 

de decisión. 

 

Todas estas herramientas, plataformas y sistemas necesitan de procesos robustos de 

adquisición, intercambio, tratamiento y sincronización de la información. Para ello, la e-

manufacturing debe asegurar:  

a) Un flujo de información transparente y en tiempo real entre las plantas y el 

resto de la empresa.  

b) Controles de fabricación y mantenimiento remotos e inteligentes.  

c) Integración en tiempo real con las operaciones SCM. 

d) Optimización de activos para incrementar la confiabilidad, disponibilidad y 

productividad. 

Ahora bien, la realidad industrial constata que e-manufacturing en medición del 

rendimiento tiene mucho campo de desarrollo. Ahmad y Dhafr (2002) alertan que las 

organizaciones siguen usando medidas de eficiencia que solo miden una porción de la 

verdadera productividad. Esto es debido a que muchas áreas de la fábrica no están 

integradas informáticamente y no son medibles en la forma de indicadores claves de 

rendimiento (KPI´s) que monitoricen, en tiempo real, su evolución hacia sus objetivos 

de mejora. Estos problemas provocan que, la mayoría de las empresas, tiendan a 
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organizar sistemas de medición basándose en principios contables comunes, los 

cuales pueden diferir ampliamente de los indicadores de rendimiento que realmente 

requieren. Adicionalmente, la realidad del entorno PM de investigación es algo 

desalentadora ya que una cantidad importante de investigación sobre PM han sido 

superficiales (Grabisch y Labreuche, 2004). 

Por otro lado, pese a los avances descritos realizados en la integración de los 

diferentes sistemas de gestión informática de la empresa, todavía existen problemas 

relacionados con la explotación de los datos de fabricación que son generados en los 

diferentes procesos. La integración y la interoperabilidad de la información se 

encuentran con el problema de que la mayoría de los entornos industriales tienen 

aplicaciones definidas y construidas por distintas personas, en distintos lugares, en 

distinto tiempo, con distintos propósitos y con distintos vocabularios (Neely et al 2000). 

En un número significativo de empresas industriales existe un manejo ineficaz de la 

información debido a la falta de integración de los sistemas de negocio (ERP, SCM) 

con los sistemas de control de producción (MES) (ISA, 2003). Aún existen carencias 

en el área de realimentación de datos de fabricación para validación de los procesos 

definidos en los ERP y para el análisis de rendimiento de las plantas de fabricación. 

Este problema se agrava a la hora de estandarizar los métodos para empresas de 

diferentes sectores y con sistemas de fabricación distintos. La información necesaria 

para los procesos PM proviene de múltiples fuentes y, en la práctica empresarial, se 

encuentra dispersa y poco organizada. Aunque los nuevos sistemas ERP disponen de 

mucha información, existe una laguna importante al tratar de conocer los resultados 

reales de las órdenes de fabricación planificadas (Verstraete y Valckenaers, 2007). 

Desde el punto de vista industrial, los software comerciales siguen proporcionando 

soluciones excesivamente rígidas y muchas de las iniciativas actuales persiguen 

diseñar un modelado optimizado de información PM (Hernández-Matías et. al 2008). 

En este ámbito de actuación, son destacables las aportaciones de asociaciones 

internacionales que han promovido la implantación de normas, metodologías y 

estándares que permitan usar, de manera simplificada y óptima, la información 

generada por los sistemas informáticos asociados a la planta de fabricación. La Norma 

ISA-95, el modelo SCOR y el Balanced Scorecard son ejemplos de modelos y 

herramientas que han sido ampliamente utilizados en la investigación y en la industria 

para implantar nuevas estrategias en gestión de fabricación que hagan uso de las 

nuevas tecnologías de información. Estos modelos y/o herramientas tienen las 

siguientes características: 

 La norma ISA-95, creada en 1995 por la Sociedad de Instrumentación, 

Sistemas y automatización, se propone como un estándar para definir la 

interfaz  de las funciones de control que se desarrollan en las plantas de 

fabricación y las funciones empresariales demandantes de la información 

generada desde los procesos productivos. ISA-95 plantea ofrecer un marco de 

trabajo común para los proyectos de integración de información. Separa los 

procesos de fabricación de los procesos de negocio, enfocándose sólo en 

funciones y en el establecimiento de un conjunto completo de actividades de 

gestión de información que sirve de interfaz entre ambos procesos (ISA, 2003). 
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El contenido de la Norma ISA-95 está distribuido en los siguientes documentos: 

Parte 1, Terminología y Modelos (publicado en el 2000); Parte 2, Modelos de 

Objetos y de Atributos (publicado en el 2001); y, Parte 3, Modelos  de 

Actividades de la Gestión de las Operaciones de Fabricación (publicado en el 

2005) (ISA, 2005). Lo más resaltante de la Norma ISA-95 es que presenta un 

modelo de objetos y atributos robusto para poder ser usado como estándar en 

las operaciones de Gestión de Fabricación. 

 

 El Modelo de Referencia de Operaciones de Cadena de Suministro (SCOR), 

creado por el Consejo de Cadena de Suministro (SCC) en 1996, ha emergido 

como un estándar industrial que permite la gestión de cadena de suministro de 

próxima generación (Huang, et al., 2005). SCOR permite a las compañías 

comunicar sus negocios de cadena de suministro, medir su rendimiento 

objetivamente, identificar los objetivos de mejora de rendimiento e influenciar 

en el desarrollo de futuros software de SCM (Wang et al., 2004). SCOR 

combina técnicas conocidas como Reingeniería de Procesos de Negocio, 

Benchmarking, Análisis de Mejores Prácticas y Modelo de Referencia de 

Procesos, para la descripción de categorías y elementos de procesos en una 

estructura jerárquica de niveles que finaliza en la presentación de fichas.  

Captura el estado ―como-es‖ del proceso y entonces origina el estado futuro 

―será‖, cuantificando el rendimiento operacional de compañías similares y 

estableciendo objetivos internos basados en resultados (Huang, et al., 2005).  

El modelo SCOR demuestra, a través de su estructura jerárquica de procesos y 

medidas, que puede constituirse como una base conceptual en las 

investigaciones en cadena de suministro y gestión de fabricación. 

 

 El Cuadro de Mando integral o Balanced Scorecard (BSC) fue creado por 

Kaplan y Norton en 1992, a fin de buscar complemento a las medidas 

financieras con otras medidas adicionales para evaluar el rendimiento 

organizacional a largo plazo. BSC es un sistema de rendimiento que provee 

una vista integrada a través de un conjunto de medidas financieras y no 

financieras del rendimiento de los negocios de una compañía. Debe su nombre 

a que, a través de un panel de medidas, se mantiene un balance entre 

―objetivos a corto y largo plazo‖, entre ―medidas financieras y no financieras‖, 

entre ―indicadores principales y de movimiento‖, entre ―perspectivas externas e 

internas‖ (Kaplan & Norton, 1992, Kaplan & Norton, 1993, Kaplan & Norton, 

1996a). En este sentido, Nudurupati, S. et al. (2007) manifiestan que el BSC 

fue construido para complementar las medidas del rendimiento pasado con las 

medidas que conducen al rendimiento futuro. El Balanced Scorecard (BSC) 

puede considerarse un sistema de rendimiento de referencia para la 

estructuración de objetivos estratégicos de rendimiento que deban ser medidos 

y evaluados. 

Más allá de estos modelos y herramientas y de los grandes avances en el desarrollo 

de las herramientas e-manufacturing, todavía existen áreas en la medición del 

rendimiento que necesitan de esfuerzos investigadores que den solución a nuevos 
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problemas. La función e-manufacturing de proporcionar un proceso de intercambio de 

información automatizado, fluido y transparente no se cumple con eficacia. La función 

es compleja de implantar debido a la existencia de grandes cantidades de datos 

distribuidos en las plantas industriales que provienen de  múltiples fuentes como 

sistemas CRM, SCM, ERP, MES, SCADA, GMAO, etc. (Madria, S. 2008).  

Los escenarios descritos demuestran que se hace necesario incidir en nuevas 

soluciones e-manufacturing de integración de información PM que sean factibles en 

términos de resultados útiles a coste ajustado. Se hace necesario el estudio y 

construcción de arquitecturas y modelos de información de referencia para la 

integración y explotación avanzada de información de medición del rendimiento 

usando herramientas e-manufacturing que integren el mayor número de tecnologías, 

aplicaciones y bases de datos  posibles. Con este fin, los esfuerzos en esta área 

deben dirigirse a: 

 Proponer nuevos modelos de información y los requerimientos de medición del 

rendimiento  de negocio y fabricación considerando un conjunto de protocolos y 

objetos empresariales basados en estándares y modelos internacionales.  

 

 Diseñar  esquemas y/o mecanismos abiertos e interfaces adecuadas para la 

adopción de herramientas estandarizadas que puedan conectar fácilmente 

bases de datos, aplicaciones y artefactos de software existentes, los cuales 

constituyen las fuentes informáticas para la ejecución de procesos 

automatizados medición del rendimiento. 

 

1.2 Objetivos de la tesis  
 

El presente trabajo doctoral propone una nueva arquitectura de información para 

medición del rendimiento en entornos e-manufacturing. Su aplicación permite asegurar 

la gestión optimizada y homogénea de información PM a través de la Web de manera 

que se facilite la aplicación de estrategias virtual manufacturing. El punto de partida de 

la arquitectura reside en un nuevo enfoque a partir de la combinación de modelos  

ISA-96, SCOR y BSC que son estándares internacionales de modelado de información 

de fabricación, medición del rendimiento y teoría de cooperación /colaboración de 

empresa.  

El objetivo general es desarrollar una arquitectura información para medición del 

rendimiento en entornos e-manufacturing. De una manera más detallada, los objetivos 

particulares han sido: 

1. Definir un modelo conceptual de información basado en modelos y estándares 

internacionales de modelado, que solucione la ausencia de modelos de 
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referencia para explotación de información de medición del rendimiento en 

entornos e-manufacturing.  

 

2. Desarrollar un modelo de objetos de información que suministre las estructuras 

lógicas y conceptuales útiles para el desarrollo de arquitecturas e-

manufacturing de medición del rendimiento. 

 
3. Desarrollar un marco PM-Web de información constituido por una plataforma 

de información de esquemas PM-XML y un arquitectura de servicios Web para 

el intercambio de información de medición del rendimiento 

 

 

1.3 Estructura de la tesis 
 

La presente investigación se presenta a través de documento que consta de seis 

capítulos estructurados de la forma siguiente.  

El primer capítulo consta de la ―Presentación de la Tesis‖, que incluye la introducción y 

los objetivos de estudio. El mismo es un preámbulo al trabajo de investigación 

propiamente dicho. 

El capítulo II que se denomina ―Marco Teórico‖, Aquí se estructura las bases 

conceptuales en las cuales se fundamente la propuesta doctoral.  La revisión teórica 

que constituye el estado del arte está estructurada en cuatro temáticas: estudio de la 

medición del rendimiento de fabricación, estudio de los estándares y modelos de 

integración y estandarización de los datos de fabricación, aplicabilidad de los 

estándares, modelos y herramientas actuales haciendo énfasis en sus beneficios y 

limitaciones y análisis de los problemas actuales y presentación de los escenarios de 

posibles soluciones. 

Del mismo modo se presenta el capítulo III, que se titula ―Arquitectura de información‖, 

en el cual se presenta la propuesta doctoral a través de sus componentes: un modelo 

conceptual, un modelo de objetos y un marco Web de información. 

En el capítulo IV titulado ―Desarrollo Experimental‖ contiene la viabilidad de la  

arquitectura de información propuesta a través del desarrollo de un prototipo 

experimental de integración. 

Finalmente, el Capítulo V se titula ―Conclusiones‖ y expone los diferentes aportes del 

estudio y la generación de nuevas líneas de investigación. 

 



 

 
 

Capítulo 2.  Marco Teórico 
 

 

A fin de estructurar las bases conceptuales en las cuales se fundamente la propuesta 

doctoral, la revisión teórica que constituye el estado del arte está estructurada en 

cuatro temáticas: 

 Temática 1: Estudio de la medición del rendimiento de fabricación que incluye 

tendencias actuales, análisis de datos para evaluación de resultados, gestión 

informática de datos y los avances en e-manufacturing. 

 Temática 2: Estudio de los estándares y modelos de integración y 

estandarización de los datos de fabricación abordando la Norma ISA-95, el 

modelo SCOR y el BSC.  

 Temática 3: Aplicabilidad de los estándares, modelos y herramientas actuales 

haciendo énfasis en sus beneficios y limitaciones. 

 Temática 4: Análisis de los problemas actuales y presentación de los 

escenarios de posibles soluciones. 

 

2.1 Medición del rendimiento de fabricación. 
  

2.1.1 Gestión informática de datos en entornos de fabricación 
 

La  Gestión Integral de la Empresa (figura 2) en un entorno distribuido, con diferentes 

aplicaciones que cubren tanto la supervisión y control de planta como la gestión 

comercial y el control del negocio en general, supone un reto complicado para muchas 

compañías en donde cada departamento adquiere software con distintas 

características tecnológicas (metadatos, lenguajes de programación, interfaces de 

usuario, etc.) (Scholten 2007). En la construcción e implantación de sistemas de 

información automatizados de apoyo a la toma de decisiones en gestión de fabricación 

destacan: sistemas ERP (Enterprise Resources Planning), sistemas SCM (Supply 

Chain Management), sistemas MES (Manufacturing Execution System), sistemas PMS 

(Performance Measurement System), sistemas SCADA y controladores de máquinas 

industriales. 
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Figura 2. Gestión integral de la Empresa 

La figura 3 muestra que todos estos sistemas están presentes en una organización 

con entorno distribuido integrando y dando apoyo a la supervisión de la planta, la 

gestión comercial y el control del negocio en general (ISA 2003). Con ese 

conglomerado jerárquico de aplicaciones el hecho de que la información correcta esté 

disponible en el momento correcto y en lugar correcto en cada uno de los pasos 

involucrados en los procesos de fabricación y distribución dentro de la cadena de 

suministro es esencial  lograr avances significativos en la toma de decisiones. 

 

 

Figura 3 Modelo piramidal de aplicaciones en plantas de fabricación 
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A continuación se realiza una revisión detallada de los principales tipos de 

aplicaciones existentes en la industria y se identifican las nuevas tendencias en el 

entorno de la fabricación. 

2.1.1.1 Sistemas ERP 
 

La mayoría de las empresas han apostado por el continuo mejoramiento de los 

sistemas ERP,  sucesores de los Sistemas MRP,  como las aplicaciones más idóneas 

de coordinación central de las gestiones de control de negocio y fabricación. ERP es 

un término industrial que abarca un conjunto extenso de actividades soportado por una 

aplicación multi-módulos que se implanta en una empresa, principalmente productiva, 

y que cubre las partes más importantes del funcionamiento de la misma, entre ellas las 

de fabricación. Entre las aplicaciones ERP comerciales destacan SAP y BAAN,  que 

son los dos principales productos de esta naturaleza utilizados en la gestión de 

producción en empresas de tipo ETO (Ingeniería bajo pedido). La figura 4 muestra los 

sub-sistemas clásicos de un ERP: venta y distribución, fabricación, contabilidad y 

recursos humanos (Bose et al, 2008). 

 

Figura 4. Sub-sistemas del ERP 

De forma más precisa, un Enterprise Resource Planning (ERP), es un Sistema de 

Gestión Empresarial apoyado en soluciones informáticas modulares de planificación 

de recursos empresariales, que cubre las necesidades de información de distintas 
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áreas funcionales de la empresa (administración, ventas, compras, finanzas, 

contabilidad, distribución, logística, producción, proyectos y servicios), permitiendo 

integrar y automatizar buena parte de sus procesos de negocios y compartir datos, 

sobre el principio de dato único; así como producir y acceder a la información en 

tiempo real (González et al, 2005). Esta es la razón por la cual los ERP han sido y 

siguen siendo especialmente objeto de muchas investigaciones. Entre ellas destacan 

aquellas que abordan la solución a la brecha en el intercambio de información 

significativa entre los ERP y los MES (sistemas de control de fabricación) que 

determina la efectividad de la  gestión integral de la empresa (Scholten 2007). 

2.1.1.2 Sistemas MES 
 

Los Sistemas ERP de gestión corporativa satisfacen con holgura las necesidades de 

gestión en los entornos administrativos, pero presentan limitaciones cuando se trata de 

gestionar el entorno de la fabricación. Esta situación ha traído consigo un boom en la 

implantación de los  sistemas de captura y gestión de datos en planta, típicamente 

denominados MES. Se trata de sistemas de gestión específicamente diseñados para 

el entorno industrial que funcionan como complemento al ERP, proporcionándole los 

datos que necesita respecto a la actividad real (Sanz, 2007) (figura 5).  

 

Figura 5. Sistemas MES 

El MES entrega información que posibilita la optimización de las actividades de 

producción para el desarrollo de productos terminados. Usando los datos exactos 

reales, el MES guía, inicia, responde y reporta actividades en planta tal como ellas 
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ocurren. La enorme importancia adquirida por MES reside en sus funcionalidades que 

recogen operarios, inventario y equipos y la interacción con la estructura real de la 

planta industrial. Es así,  como las nuevas tecnologías MES permiten en la actualidad 

implementar sistemas que realmente son una alternativa eficaz a la integración 

avanzada de datos de planta. 

Las operaciones que reportan los MES en la fabricación adquieren tal significado hoy 

día, que para una empresa de vanguardia es demasiado tarde tener registrados los 

reportes de las operaciones de ayer para garantizar toma decisiones confiables que le 

den fluidez a los negocios (Sanz, 2007).  

2.1.1.3 Sistemas SCM y CRM 
 

La gestión de informática en el área de negocios ha complementado a los ERP con 

otras dos opciones tecnológicas como los son los sistemas SCM (Supply Chain 

Management) y los Sistemas CRM Customer Relationship Management). Los SCM 

sirven para gestionar la cadena de suministros, principalmente de los proveedores, 

pero también los suministros intermedios internos. Los CRM gestionan las relaciones 

con los clientes para darles un servicio cada vez más personalizado (figura 6). 

 
Figura 6. Sistemas CRM y SCM 
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Los SCM han tenido un profundo impacto en los resultados de negocios. La gestión de 

la cadena de suministro parte del uso de tecnologías de la información para dotar de 

inteligencia automatizada a la planificación y control del flujo de la cadena para agilizar 

el tiempo al mercado, reducir niveles de inventario, bajar los costos, y finalmente, 

mejorar el servicio y satisfacción al cliente (Huang et al, 2005). En el nivel operacional, 

esto integra las funciones de compra, almacenamiento, distribución y comercio. Esto 

permite reducir al mínimo las fronteras funcionales y departamentales y, según 

Fawcett (1995) ayuda a distribuir el conocimiento de todas las actividades de 

agregación de valor. Además, los SCM contribuyen a la formación de cadenas de 

suministro modernas  promoviendo mayor integración de las organizaciones con sus 

proveedores y clientes. Así las soluciones SCM proporcionan a las empresas que las 

adopten un significativo ahorro de costes ligados a los procesos de suministro, la 

sincronización y optimización de procesos, la reducción de plazos y una clara ventaja 

competitiva derivada del control efectivo de los aspectos críticos del negocio. 

Por su parte, los sistemas CRM utilizan la tecnología para identificar las circunstancias 

que afectan la relación con los clientes, analizar la situación y decidir acerca de las 

acciones a ejecutar en forma integrada y coordinada por todas las áreas de contacto y 

soporte en búsqueda de una relación más rentable y favorable con esos clientes. Las 

estrategias CRM para una empresa son más efectivas si logra encontrar en qué 

medida las necesidades de sus clientes son diferentes, definen claramente los tipos de 

clientes más valiosos y proporcionan parámetros objetivos para la toma de decisiones. 

A nivel macro, los CRM se componen de 3 subsistemas: CRM Analítico, una 

herramienta para la explotación y análisis de la información sobre el cliente; el CRM 

Colaborativo, que tiene como fin gestionar los diferentes canales de relación con los 

clientes; y el CRM Operacional que engloba el conjunto de aplicaciones CRM 

responsables de la gestión de las diferentes funciones de ventas, marketing y servicio 

al cliente (figura 7). 

 
Figura 7. Componentes del CRM 
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2.1.2 Sistemas avanzados de manipulación de datos 
 

Las herramientas OLAP y data mining son las técnicas más usadas en los procesos de 

transformación y medición de de datos (Lao et al, 2001). El propósito de estas 

herramientas es generar procesos automáticos o semi-automáticos para transformar la 

multitud de datos provenientes de los procesos operativos en información de valor 

añadido para la toma de decisión. De esta forma, es posible extraer nuevo 

conocimiento a partir de grandes bases de datos dispersas. Los procesos implicados 

incluyen integración de datos desde numerosas bases de datos, pre-procesamiento de 

los datos e inducción de modelos utilizando algoritmos de aprendizaje. La minería de 

datos ofrece avanzadas estadísticas multi-nivel para abordar la optimización de la 

toma de decisión. Las redes neuronales, regresión lineal, árboles de decisión, modelos 

estadísticos y métodos de agrupamiento de datos son complementos esenciales de la 

minería de datos (Olafsson, X. et al 2008).   

Recientemente, la aplicación de sistemas multi-agente ha tenido un gran impacto en la 

transformación y medición de datos en entornos de planta distribuidos. Entre sus 

aplicaciones cabe destacar (Shen, et al 2006):  

a) Encapsular sistemas de software existentes para así integrar las actividades de 

empresas tales como diseño, planificación, asignación de recursos y 

simulación. 

b) Representar recursos de producción tales como trabajadores, células, 

máquinas, herramientas, planes de trabajo, productos, operaciones. 

c) Modelar servicios especiales para procesos de registros, administración y 

coordinación. 

d) Incorporar procesos de planificación de la producción y sistema de asignación 

de recursos. 

Con esta tecnología de agentes han sido desarrolladas soluciones tecnológicas para el 

intercambio de conocimiento en redes de fabricación descentralizadas. Entre los 

proyectos más resaltantes se encuentran SHADE (1996) para la compartición de 

información de ingeniería concurrente; PACT (1993) para el intercambio de 

conocimiento entre agentes de diseño; FIRST-LINK (1994) sistema de agentes semi-

autónomos de ayuda a especialistas en problemas de diseño; SIFA para el uso de 

patrones de interacción, comunicación y resolución de conflictos; y META-MORPH 

arquitectura de agente mediador para integrar socios, suministradores y clientes 

dinámicamente con la empresa principal vía Internet e Intranets (Giret y Botti, 2009).  

La tecnología de agentes también está siendo aplicada en la integración de 

información en entornos heterogéneos. Actualmente, máquinas manipuladas por 

agentes inteligentes buscan enlazar maquinas y sistemas de negocio para 

(Fernández, J. et al 2006): 
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 Aprender sobre su estado y su ambiente.  

 Predecir la degradación de su rendimiento.  

 Reconfigurarse por sí misma para mejorar su rendimiento.  

 Informar las decisiones de negocio directamente desde el dispositivo.  

Por ejemplo, conociendo la degradación de las máquinas en la planta de fabricación, 

puede estimarse su impacto en el flujo de materiales para sincronizarse con los 

sistemas ERP; el inventario revisado puede ser sincronizado con otras herramientas 

de negocio tales como sistemas CRM; cuando los activos de planta están 

desgastados, la información puede ser canalizada por proveedores de herramientas 

directamente. 

2.1.3 La e-manufacturing 
 

Un cambio importante para la empresa de fabricación de hoy es facilitar la 

interconexión entre empresas y ganar ventajas competitivas usando las tecnologías de 

la información. La e-manufacturing es un concepto que ha tomado protagonismo en 

años recientes gracias a la combinación de las tecnologías Web con las nuevas 

estrategias de gestión de fabricación. e-manufacturing funciona como un sistema de 

transformación de la información que maximiza el rendimiento de las operaciones de 

fabricación al sincronizar vía Web los sistemas de fabricación con los sistemas de 

negocio. En la gestión de producción, la e-manufacturing también es llamada 

―Fabricación Virtual‖. Se define como una red de organizaciones de fabricación 

independientes que, en conjunto, forman una entidad concreta para proporcionar un 

producto o servicio. Esto es debido al hecho que, desde la perspectiva del cliente, 

estas organizaciones son independientes, para todos los objetivos prácticos y 

operacionales actuando como una sola entidad/empresa.  Este hecho significa que 

dentro de una fabricación virtual se tienen que integrar y automatizar sus procesos de 

negocio internos (intra e inter-empresas). Tal integración y automatización no son una 

tarea trivial y requieren nuevas tecnologías IT adaptativas para dirigirlos.  

La figura 8 muestra un resumen - ejemplo de sistema e-manufacturing aplicado a un 

entorno industrial colaborativo de medición del rendimiento actual.  En general, consta 

de tres sub-sistemas que manipulan datos y los convierten en información: 

recopilación, análisis-medición y sincronización. Todos ellos hacen uso de un modelo 

de información de empresas con estructuras diferentes de acuerdo a las 

configuraciones de producto y procesos definidos en la bases de datos del sistema 

ERP. En la línea de perfeccionar este modelo, existen iniciativas que persiguen un 

modelado optimizado que vaya más allá de las soluciones rígidas proporcionadas por 

los software comerciales (J. Hernández et al 2008). A través de estos sub-sistemas, 

los datos son recopilados y transformados en información y conocimiento para ser 

útiles. 
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Figura 8. Entorno e-manufacturing de medición del rendimiento actual 

Las herramientas de recopilación y transformación son necesarias para correlacionar 

datos de distintos formatos y transformarlos en sistemas de información Web 

desplegable. Por su parte, las herramientas de análisis y medición son capaces de 

calcular y visualizar el rendimiento basándose en múltiples factores, parámetros y 

variables que permiten obtener KPI´s (Key Performance Indicator). Finalmente, las 

herramientas de sincronización proveen de la requerida integración y realimentación 

de los sistemas de planta con los sistemas electrónicos de negocio incluyendo CRM, 

SCM y  B2B. 

Los principales elementos y requerimientos de la e-manufacturing lo constituyen:  

a) Flujo de información transparente y en tiempo real entre las plantas de 

fabricación y el resto de la empresa.  

b) Controles y mantenimiento de fabricación inteligente y remoto.  

c) Integración en tiempo real con operaciones SCM.   

d) Optimización de activos para incrementar la confiabilidad, disponibilidad y 

productividad.  

Actualmente los nuevos desarrollos e-manufacturing se han enfocado al desarrollo de 

herramientas como (Lee, J. 2003):  
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 Software inteligente para la monitorización  y análisis continuo, en tiempo real, 

remoto y distribuido de los dispositivos máquinas y sistemas  de fabricación. Su 

aplicación permite la medición del rendimiento de las máquinas y  la aplicación 

del mantenimiento preventivo.  

 

 Sistemas Web de control de calidad remoto y distribuido y su integración con el 

software inteligente de predicción para identificar las variaciones de calidad y 

sus causas en tiempo real. 

 

 Plataformas de información escalable y flexible para la transformación, 

optimización y sincronización de datos de shoop floor con los sistemas de alto 

nivel como planificación de recursos, mantenimiento, control de inventario y 

gestión de cadenas de suministro. 

 

 Desarrollo de software de diseño virtual para el diseño colaborativo entre 

proveedores, ingenieros de diseño y clientes para una rápida validación y toma 

de decisión. 

2.1.4 El análisis de datos mediante indicadores 
 

El análisis de datos para la evaluación de resultados a través de indicadores es uno de 

los puntos clave en la medición del rendimiento. La definición de un sistema de 

indicadores para la mejora de procesos, actividades y recursos críticos  es vital para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. Para el diseño de un sistema de 

indicadores existen varios métodos. Normalmente, estos métodos definen al indicador 

como una medida utilizada para cuantificar la eficiencia o eficacia de una actividad o 

proceso, considerando al sistema de indicadores como el conjunto de indicadores 

relacionados. Definir un indicador no consiste en definir únicamente un nombre y una 

fórmula.  

Stalk y Hout (1990) indicaron dos reglas para medidas de rendimiento: 1) la medida 

debería ser guardada físicamente (p. ej. cuantitativa) y 2) la medida debería ser 

tomada tan cerca del cliente como sea posible. Band (1990) propone la selección de 

medidas de rendimiento en las cuales: 

 Se tiene  el apoyo de la dirección superior. 

 Se implica a empleados en su desarrollo (en particular medidas de satisfacción 

de cliente). 

 Se asegura que aquellas medidas usadas sean relevantes a gerentes y 

empleados en la realización de su trabajo del día a día. 

 Se realimente las apreciaciones de gerentes y empleados hacia los procesos 

productivos. 
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Maskell (1992) sugiere que nuevas medidas de rendimiento de categoría mundial 

debieran: 

 Usar técnicas de medición no financieras. 

 Variar  entre localizaciones. 

 Cambiar  en el tiempo según las necesidades de empresa. 

 Promover la mejora versus la supervisión. 

La bibliografía referenciada recomienda que un indicador debe mostrar cuán alejado 

se está de la meta, a qué velocidad nos estamos acercando y su situación respecto a 

los límites de control. Es por ello que las directrices básicas que se deben utilizar a la 

hora de definir los indicadores han sido: 

 Tipo de indicador atendiendo a una clasificación jerarquizada 

 Propósito final del indicador y objetivo que mide 

 Meta o nivel numérico a alcanzar y plazo de tiempo 

 Fórmula de cálculo y frecuencia con la que se debe medir el indicador 

 Fuentes de datos usadas 

 Quien actúa en caso de desviaciones que requieran acciones correctivas 

 Que hacer en caso que el indicador no proporcione la información necesaria 

 Representación gráfica del indicador 

 Variables que influyen en su comportamiento y significado 

 Valor del indicador en otras empresas de la competencia o mismo sector 

 

Los indicadores de rendimiento se materializan en datos numéricos, normalmente 

índices de eficiencia o en respuestas a preguntas concretas que permiten analizar el 

estado de una determinada área. Estos últimos son más útiles en tareas de 

diagnostico del sistema aunque no existen datos normalizados que puedan ser 

utilizados para su obtención. Está claro que, para cualquier empresa, es crítico el 

seleccionar el rango de medidas de rendimiento apropiadas y vinculadas a las 

intenciones o metas estratégicas globales, para ayudarla a adecuarse en el ambiente 

competitivo en el cual se desenvuelve (Ahmad, M y Dhafr, N 2002). Los indicadores 

son los constantes evaluadores de la eficiencia de los procesos de fabricación (figura 

9). Sus valores son el resultado que se van generando a partir de múltiples fuentes de 

datos desde diversos dispositivos, aplicaciones y servicios conectados a la red de la 

planta industrial. Múltiples datos que son ingresados como órdenes de fabricación, 

planes de fabricación, órdenes de laboratorio, etc. son transformados en porcentajes 

de ocupación, rendimientos, estatus de órdenes, seguimiento y otros resultados para 

la medición de la productividad de las operaciones. 

 

Los indicadores que mejor miden el rendimiento de un proceso son denominados 

Indicadores Clave de Rendimiento o Key Performance Indicator (KPI). 
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Figura 9. Sistema de Indicadores 

 

Nudurupati, et al (2007) estructuran los KPI’s en tres niveles: titulares, operacionales y 

de diagnóstico: 

 Los titulares tienen que ver con la evaluación de todo el estado del negocio. 

 Los operacionales abordan la medición de actividades específicas. 

 Los de diagnóstico proveen información sobre los cambios ocurridos tanto en 

los KPI’s titulares u operacionales con fines de análisis de mejora. 

 

Por su parte Beatham et al. (2004), señalan que hay tres tipos de mediciones: KPI’s 

(indicadores claves de rendimiento), KPO’s (resultados claves de rendimiento) y 

mediciones de prevención: 

 Los KPI’s son medidas que indican el rendimiento de los procesos. Ellos deben 

ser usados como indicadores principales, los cuales dan la oportunidad de 

cambiar y tomar acciones correctivas apropiadas antes que la situación esté 

fuera de control. Los KPI’S deberían ser indicativos de rendimiento futuro. 

 Los KPO’s son el resultado de la ejecución de una acción o proceso. Ellos no 

ofrecen la oportunidad de cambiar los resultados. Pueden ser usados para 
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medir los resultados de los procesos y subprocesos, cuyos resultados no 

pueden ser alterados.  

 Las mediciones de percepción son usualmente las relacionadas a la 

retroalimentación (feedback) de las personas sobre rendimiento. Ellas pueden 

ser indicadores principales (KPI's) u operacionales (KPO’s).  

La clasificación de los KPI’s es objeto de muchas investigaciones actuales en el 

entorno de la medición del rendimiento. Ahmad y Dhafr (2002) divide los KPI’s en 6 

categorías: seguridad y ambiente, flexibilidad, innovación, rendimiento, calidad y 

fiabilidad. Dentro de esta última se incluyen aquellos KPI’s mayormente adoptados en 

la industria que son: 

 Satisfacción al cliente 

 Tiempo de entrega a los clientes (OTIFc) 

 Tiempo de entrega de los suplidores (OTIFs) 

 Efectividad general de los equipos (OEE) 

Gunasekaran et al. (2001) señalan las medidas de rendimiento más apropiadas para 

una Gestión de Cadena de Suministro (SCM). Su clasificación se resume en la tabla 1: 

Tabla 1. Medidas de rendimiento SCM por Gunasekaran, 2001 

Medidas para la evaluación de rendimiento de 
procedimientos de órdenes planificadas 

 Método de entrada de orden 

 Duración de la orden 

 Ruta de procesamiento de la orden 
 

Medición del servicio y satisfacción al cliente  Flexibilidad e servicios y productos 

 Tiempo de consulta del cliente 

 Servicio post-venta 

Medidas del nivel de fabricación 
 

 Rango de servicios y productos 

 Utilización de la capacidad 

 Técnicas de planificación y efectividad 

Evaluación del rendimiento del vínculo de 
distribución 

 Medidas de evaluación de rendimiento de 
distribución 

Costos financieros y logísticos de cadena de 
suministro 

 Costo asociado  con activos y retorno de 
inversión 

 Costo total de inventario 

 

La siguiente clasificación (tabla 2) ayuda a categorizar los indicadores y entender 

cómo pueden aportar información sobre los problemas de cada área. Las medidas 

expuestas son de carácter genérico y cada objetivo estratégico requerirá un conjunto 

de medidas. 
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Tabla 2. Clasificación de las Medidas según Bawat 

MEDIDAS ESTRATÉGICAS MEDIDAS TACTICAS MEDIDAS OPERACIONALES INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO 

Tiempo total del ciclo de cadena de 
suministro 

Precisión de las técnicas de predicción 
 Costo por hora de operación Tiempo estratégico total de flujo de efectivo 

Tiempo total de flujo de efectivo Tiempo de ciclo de desarrollo de productos Costo de transporte de información Rata de retorno de inversión 

Tiempo de consulta del cliente Método de entrada de órdenes Utilización de capacidad Flexibilidad para conocer las necesidades del cliente 

Nivel de valor del producto percibido por el 
cliente Efectividad de los métodos de entrega de factura Costo total de inventario Tiempo de entrega 

Beneficio neto vs. proporción de 
productividad Tiempo del ciclo de orden de compra Nivel de stock de entradas Tiempo total del ciclo 

Tarifa de retorno de inversión Tiempo del ciclo de procesos planificados Trabajo en progreso Nivel de asociación distribuidor-comprador 

Rango de productos y servicios Efectividad del plan maestro de producción 
Valor de la chatarra 
 Tiempo de consulta del cliente 

Variaciones  del presupuesto 
Asistencia al distribuidor en resolver problemas 
técnicos Productos finalizados en tránsito Extensión táctica de cooperación para mejor la calidad 

Tiempo de la orden 
Habilidad del distribuidor de responder los 
problemas de calidad Tasa de rechazo de distribuidor Costo total de transporte 

Flexibilidad de los sistemas de servicio para 
conocer las necesidades del cliente Iniciativas de ahorro de costo del distribuidor Calidad de documentación de entrega 

Veracidad de predicción de la demanda / métodos de 
predicción 

Nivel de asociación cliente-comprador Registro de suplidores en procedimientos 
Eficiencia del Tiempo del ciclo de la orden de 
entrada Tiempo de ciclo de desarrollo de producto 

Tiempo del distribuidor frente a las normas 
de la industria Productividad de la Entrega Frecuencia de entrega Costo de fabricación operacional 

Nivel de entregas del distribuidor libres de 
defecto 

Respuestas a las entregas urgentes 
 

Confiabilidad en el manejo para el rendimiento 
 Utilización de capacidad 

Tiempo de entrega Efectividad de plan de distribución Calidad de productos entregados Costo de transporte de información 

Rendimiento de entrega   Registro de entregas libres de defecto 
    Costo de transporte de inventario 
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2.1.5 Tendencias actuales en medición del rendimiento 
 

Para la gestión de toda instalación industrial, el problema fundamental de medición del 

rendimiento consiste en tomar decisiones acertadas que se traduzcan en acciones, 

que permitan reducir el tiempo total de fabricación a la vez que se garantiza la calidad  

del producto y  la disponibilidad los recursos requeridos para su elaboración.  La 

habilidad de medir consistente y constantemente el rendimiento de los procesos 

críticos en una empresa, es la clave de lograr un estado de mejora continua (Braam, 

G. y Nijssen, E. 2004).  La medición del rendimiento, desde un punto de vista global, 

constituye pues un instrumento multi-criterio, conformado por un conjunto de 

expresiones o medidas, así como también evaluaciones de rendimiento 

consistentemente organizadas respecto a los objetivos de una compañía (Clivillé et al 

2007). Su aplicación tiene un papel esencial en la alineación de los recursos críticos 

necesarios en la toma de decisiones para convertir la estrategia en resultados a través 

de los objetivos establecidos (CEIM, 2004).   

La figura 10 muestra el proceso evolutivo temporal de la PM a través de 

recomendaciones, marcos y sistemas de medición del rendimiento. En primer lugar, la 

PM surge en los procesos de fabricación a través de recomendaciones PM. Las 

recomendaciones son suministradas desde los niveles estratégicos de control de 

proceso hacia los niveles operativos como consejos acerca las medidas a utilizar o las  

interrelaciones que se deben dar entre ellas durante los procesos de medición.  

 

Figura 10. Proceso evolutivo de la medición del rendimiento 
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Las recomendaciones PM pueden ser clasificadas en dos áreas principales: 

 Recomendaciones para las medidas de rendimiento. Hacen énfasis  en los 

requerimientos para la utilización de las medidas de rendimiento más 

adecuadas para los procesos a evaluar. En otras palabras, estas 

recomendaciones intentan documentar el proceso de selección de las medidas 

rendimiento 

 Recomendaciones para el diseño de marcos y sistemas de medición del 

rendimiento. 

Los marcos PM están constituidos por grupos de recomendaciones PM con 

características similares que las relacionan. El término marco se refiere al empleo 

activo de  conjuntos particulares de recomendaciones para usos específicos en la 

ejecución de mediciones y en la aplicación de estrategias hacia las operaciones de 

fabricación. Un marco PM permite completar las recomendaciones PM detallando los 

alcances y dimensiones de las medidas de rendimiento. Los intentos investigativos por 

definir un marco genérico PM han fracasado debido al gran número de variables que 

están implicadas. El principal obstáculo ha sido que los marcos PM no han sido 

efectivos debido a la ausencia de un elemento estructural que permita la gestión y 

selección de medidas de funcionamiento individuales.  

Por su parte, los sistemas PM se han constituido a partir de la combinación de marcos 

PM obteniendo una estructura de grupos de recomendaciones PM más cohesionados. 

En comparación con los marcos PM,  son muy pocos los sistemas PM desarrollados 

en el ámbito académico. La mayor parte del los sistemas PM son una colección de las 

mejores prácticas que han sido propuestas en varios marcos PM. Entre los sistemas 

que académicamente han destacado son ―Balanced Scorecard‖ (BSC), ―Reingeniería 

de Proceso de Negocio‖ (BPR) y el sistema PM de ―Medori y Steeple‖.  Kaplan y 

Norton han seguido complementando la estructura básica del BSC y su entorno de 

medición del rendimiento con una gama de publicaciones, incluyendo: estudios de 

caso, la interpretación de estrategia basadas en PM  y metodologías de desarrollo de 

planeación estratégica. Estos nuevos instrumentos enriquecen la estructura dinámica 

del BSC. El resto de sistemas, tanto de Bradley  como de Medori y Steeple, carecen 

de artículos que orienten en su utilización. Sólo una lista estática de medidas  de 

rendimiento, una matriz y una revisión general de pasos  han sido integrados en estos 

dos sistemas PM. 

Por su parte, Folan, P  y Brown, J. (2005) señalan que el futuro inmediato de la 

investigación en medición del rendimiento está migrando de un contexto de intra-

organización (ámbito interno de una empresa) a un contexto de Inter-organización 

(ámbito común entre empresas). Al pasar de intra-organización a inter-organización, la 

medición del rendimiento pasa a llamarse ahora ―gestión de rendimiento‖. Ésta se 

define como el empleo de información de medición del rendimiento entre empresas  

para efectuar el cambio positivo de sistemas, procesos y cultura organizacionales, 

ayudando a sincronizar los objetivos de funcionamiento, asignando y priorizando 

recursos, cambiando o confirmando las políticas y/o programas de gestión y 
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compartiendo resultados de rendimiento para encontrar estos objetivos (Amaratunga y 

Baldry, 2002). Es así, como los investigadores comienzan a comprender la 

imposibilidad de desarrollar una solución de medición del rendimiento intra-

organizacional que abarque todo lo que puede ser medible. En vez de ello, la  atención 

se enfoca a como la inter-organización de la medición del rendimiento hará impacto 

sobre la investigación generada en el nivel de intra-organización (Folan, P  y Brown, J. 

2005). 

Adicionalmente, con miras a optimizar la medición del rendimiento y toma de 

decisiones en las instalaciones de fabricación, dos conceptos relacionados son 

incorporados como nuevas metas de gestión. Ellos son: interoperabilidad e inter-

organización. Blanc et al. (2007) señala que, en un contexto competitivo incremental,  

las empresas deben cooperar para constituirse como empresas interoperables.  Ello 

significa que sus sistemas o componentes intercambien información y usen la 

información que ha sido intercambiada. Ahora bien, para que haya interoperabilidad, 

debe erradicarse la heterogeneidad. La mayoría de los entornos industriales sufren de 

heterogeneidad, puesto que tienen aplicaciones definidas y construidas por distintas 

personas, en distintos lugares, en distinto tiempo, con distintos propósitos y con 

distintos vocabularios. Ellos deben evolucionar hacia un intercambio de información 

homogéneo.  

2.2 Estándares y modelos de integración y estandarización  de 
datos de fabricación 

 

Debido a que el conocimiento sobre el rendimiento organizacional ha ejercido 

considerable influencia en la evolución hacia la excelencia de las empresas, las formas 

y medios para medir y depurar dicho rendimiento son percibidos como un importante 

campo de interés para las organizaciones. (Folan, P. & Browne, J. 2005). A partir de 

que el desarrollo tecnológico hizo posible las interfaces de integración entre las 

diversas aplicaciones automatizadas, surgió la necesidad de terminología y modelos 

comunes con el propósito de simplificar procesos y mejorar la calidad e integridad de 

los datos e información manipulada (ISA, 2003).  En la última década, industrias, 

organizaciones de estandarización y científicos dirigen sus acciones a crear e 

implantar normas, metodologías y estándares que ayuden a las empresas de 

fabricación a poder usar de manera simplificada y óptima la información de sus plantas 

industriales. A continuación se realizan un análisis de los principales estándares y 

modelos creados a tal efecto. 

2.2.1 Norma ISA-95 
 

La ―Sociedad de Instrumentación, Sistemas y Automatización‖ (ISA) tiene como 

actividades principales la estandarización, certificación, educación, y publicación, 

conferencias y exposiciones en el campo de la automatización industrial. Las siglas 

ISA originalmente atendían al nombre de ―Sociedad de Instrumentación de América‖.  
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En el año 1995, la ISA creó el Comité SP95 integrado por importantes empresas tales 

como ABB, Arla Foods, AspenTech, Dupont, Eli Lilly, Emerson Process Management,  

Fluor, General Electric, Invensys-Wonderware, Lighthammer, Lund University, 

Sweden, Lyondell – Equistar, Microsoft, Nestle, Novo Nordisk, Proctor & Gamble, 

Purdue University, Rockwell Automation, SAP, Siemens y Yokogawa, entre otras. 

Además, también colaboraron distintos grupos tales como el IEC/ISO JWG15 

(ISO/IEC62264), MIMOSA, SCOR, PSLX – Planning and Scheduling Consortium, 

Purdue University, OAG - Open Applications Group, NAMUR, NE-59, MESA, PDXI - 

Process Data Exchange Institute y OMG - Object Management Group (ISA, 2003). 

Dicho comité desarrolló, en el año 1995, la Norma ISA-95 para reducir riesgos, costos 

y errores en la implementación de las interfaces entre los sistemas automatizados de 

control y de negocio dentro de las empresas. En otras palabras, pretendió convertir a 

la Norma ISA-95 en un estándar para definir la interfaz de las funciones de control que 

se desarrollan en las plantas de fabricación y las funciones empresariales 

demandantes de la información generada desde los procesos productivos.   

La Norma ISA se convirtió en estándar en Estados Unidos con ANSI en el 2000 y fue 

presentada ante el IEC/ISO en el 2001. La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 

es una organización mundial para la comprensión estandarizada de todos los comités 

electrotécnicos nacionales. La versión internacional de ISA-95 es un doble logo, IEC / 

ISO estándar. El IEC 62264 es un estándar multi-parte que define las interfaces entre 

las actividades empresariales y las actividades de control y presenta un modelo parcial 

o modelo de referencia definido en ISO 15704. Los estándares IEC/ISO y ANSI/ISA 

tienen ligeras diferencias no sustanciales. Además de la ISA-95, la ISA también ha 

desarrollado otros estándares tales como la ISA-84 (Seguridad Funcional: sistemas 

instrumentados de seguridad para el Sector Industrial), la ISA-88 (Control por lotes) y 

la ISA-99 (Seguridad de sistemas de Control y Fabricación)  

LA ISA-95 está desarrollada en varios documentos, donde se describen el modo de 

trabajar y comunicar utilizando una terminología dentro de modelos enfocada hacia los 

aspectos de integración.  

 Parte 1, Terminología y Modelos (publicado en el 2000). 

 Parte 2, Atributos del Modelo de Objetos (publicado en el 2001).  

 Parte 3, Modelos  de Actividades de la Gestión de las Operaciones de 
Fabricación (publicado en el 2005). 

 Parte 4, Modelo de Objetos y Atributos  de la Gestión de las Operaciones de 
fabricación (Aún en desarrollo). 

 Parte 5, Transacciones de Negocio a Fabricación. 

A través de dicha terminología se describe un lenguaje de comunicación que pretende 

unificar términos que son similares en las relaciones que se llevan a cabo para la 

ejecución de los procesos de control. En los siguientes apartados se expone una breve 

descripción del contenido de cada una de las partes. 
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2.2.1.1 Partes 1 y 2 de la Norma 
 

La parte 1, publicada en 2000, precisa toda la terminología común de conceptos de 

fabricación y presenta una estructura jerárquica de funciones (figura 11)  en la cual 

define la organización categorizando sus funciones en 4 niveles de acción: logística y 

planeación de negocio (Nivel 4), operaciones de fabricación y control (Nivel 3) y control 

discreto, continuo o por lote (Niveles 2, 1,0). 

 

Figura 11. Modelo de jerarquía funcional ISA-95 

El módulo principal de la Parte 1 lo constituye la descripción de los modelos que sirven 

de base para definir la información que es intercambiada entre las aplicaciones de 

negocio (nivel 4) y las aplicaciones de control de fabricación (nivel 3). Estos modelos 

son utilizados para la homologación de la información y están realizados con la 

notación del Lenguaje de Modelado Unificado (UML) para la programación orientada a 

objetos .En total son presentados 10 diagramas clases de objetos con notación UML 

La figura 12 muestra los modelos de objetos resultantes del desarrollo de la 

normalización de la información de integración en la Norma ISA-95. En primer lugar, 

se encuentran los 4 modelos base o de Recursos: Personal, Equipo, Material y 

Proceso de Segmento.  
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Figura 12. Modelo de objetos ISA-95 

Estos representan los recursos que son requeridos, planificados y gestionados en los 

procesos de fabricación. La combinación de los recursos de personal, equipo y 

material que son requeridos para llevar a cabo una parte específica del proceso de 

fabricación origina el concepto de Segmento de Proceso. Por ejemplo, para llevar a 

cabo el proceso de mezclar (Segmento de Proceso) se necesita de un operador 

(Recurso de Personal), una mezcladora (Recurso de Equipo) y una materia prima 

(Recurso de Material). El resto de los modelos de objetos son: Capacidad de 

fabricación, Definición de Producto, Planificación de Fabricación y Rendimiento de 

Fabricación. En estos modelos de objetos, está el contenido de información de 

integración (control-empresa) relacionada a la disponibilidad de los recursos de 

fabricación, los productos, el plan de producción y los resultados de producción. 

La segunda parte de la Norma ISA-95 se publicó en el año 2001. Constituye el 

complemento de la parte 1, pues se requiere la parte 2 como expansión de la 

información contenida en la parte 1. La parte 2 da una descripción detallada de la 

información en forma de atributos. Cada objeto de la parte 1 está asociado a una tabla 

de atributos de la parte 2. 
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2.2.1.2 Partes 3, 4 y 5 de la Norma 
 

La parte 3 propone una plantilla de actividad genérica para modelar las actividades 

dentro de la fábrica que ejecutan las funciones correspondientes a la interfaz control-

empresa (nivel 3) descrita en la parte 1. El modelo define un ciclo general de 

Requerimiento-Respuesta que comienza con los requerimientos o programaciones, 

que se convierten en una programación detallada o despacho de trabajo según la 

programación, gestión de la ejecución de trabajo, colección de datos y finalmente en 

conversión de datos de retorno en respuestas. Con el modelo base, son representados 

los procesos y/o actividades a través de 4 categorías: Mantenimiento, Producción, 

Calidad e Inventario. Estos modelos tienen por propósito identificar los flujos de datos 

posibles dentro de las operaciones de fabricación (ISA, 2005). 

La parte 4 describe los modelos de objetos y atributos para la información que puede 

ser intercambiada entre las diferentes operaciones de fabricación definidas en la parte 

3. También define un modelo genérico para la información intercambiada que puede 

ser aplicada a otros flujos de información del modelo de actividad genérica en la parte 

3.  A través de una descripción detallada de objetos y atributos, esta parte aumenta las 

posibilidades del empleo de atributos estándar y permite la flexibilidad y la 

extensibilidad por el empleo de propiedades. Todo esto con el propósito que la Norma 

ISA-95 sea tan extensamente aplicable como sea posible. 

En las partes 1 y 2 se define de manera clara, la información y la estructura por la cual 

puede ser intercambiada entre aplicaciones de 4to nivel (como los ERP) y aplicaciones 

de 3er nivel, como los MES. En ambas partes, se estandariza la estructura del 

mensaje, aunque no se indica como los datos deben ser intercambiados. En ello se 

basa la parte 5. Aquí se elabora el intercambio de información que las partes 1 y 2 

describen. Las transacciones ISA-95 son conversaciones, entre los sistemas de 4to 

nivel con los de 3er nivel (Scholten, 2007).  Las transacciones están construidas a 

través de mensajes. Si se viera las transacciones como una conversación, entonces el 

mensaje ISA-95 puede ser comparado como un mensaje hablado por uno de los 

sistemas. El  sistema receptor ―escucha‖ el mensaje y contesta con otro mensaje.   

2.2.1.3 La ISA-95 en la tecnología Web 
 

La ISA-95 también ha reflejado el uso de la tecnología Web como mejora del flujo de 

transmisión de datos entre sistemas distintos. El intercambio homogéneo de datos es 

particularmente necesario cuando dos o más organizaciones se fusionan o cooperan 

entre sí. En estos casos, el formato de datos no-propietario XML ha permitido la 

interoperabilidad en entornos distribuidos heterogéneos bajo Web. El enorme 

crecimiento de las aplicaciones XML para la representación y el intercambio de datos 

en dominios de problemas diversos es una prueba del éxito de XML [6]. Este uso de 

XML ha venido acompañado del desarrollo de arquitecturas Web Services, las cuales 

garantizan la manipulación consistente de datos entre diferentes organizaciones 
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(Seunglak Choi et al, 2008) (F. Curbera et al, 2001). Como extensión del XML, es 

importante destacar la especial relevancia B2MML (Business To Manufacturing 

Markup Language) dentro de la norma ISA-95. B2MML es un modelo de esquemas 

XML que fue creado por el WBF (World Batch Forum) para la unificación de la 

información que es intercambiada en los procesos de fabricación. El B2MML utiliza el 

formato XML como estándar para el intercambio de información para el negocio 

electrónico. La norma ISA-95 ha sido diseñada para proporcionar una interfaz de 

información independiente de las aplicaciones comerciales  diseñada para 

intercambiar datos entre las aplicaciones de negocio y de control de fabricación. 

Actualmente, las compañías desarrolladoras  de software de gestión adoptan B2MML 

en sus nuevos proyectos. (Scholten, 2007). 

2.2.2 Modelo SCOR 
 

El Modelo de Referencia de Operaciones de Cadena de Suministro (SCOR), creado 

por el Consejo de Cadena de Suministro (SCC) en 1996, propone ser un estándar 

industrial que permite la gestión de cadena de suministro de próxima generación 

(Huang, et al., 2005). SCOR permite a las compañías comunicar sus negocios de 

cadena de suministro, medir su rendimiento objetivamente, identificar los objetivos de 

mejora de rendimiento e influenciar en el desarrollo de futuros software de SCM 

(Wang, et al., 2004). SCOR combina técnicas conocidas como Reingeniería de 

Procesos de Negocio, Benchmarking, Análisis de Mejores prácticas y Modelo de 

Referencia de Procesos, para la descripción de categorías y elementos de procesos 

en una estructura jerárquica de niveles que finaliza en la presentación de fichas.  El 

modelo captura el estado ―como-es‖ del proceso y entonces origina el estado futuro 

―será‖, así cuantifica el rendimiento operacional de compañías similares y establece 

objetivos internos basados en resultados (Huang, et al., 2005). 

La gran mayoría de las compañías de producción ―de excelencia‖ reconocen que la 

―agilidad‖ ha sido un elemento clave en su éxito. En ello ha tenido profundo impacto la 

Gestión de Cadenas de suministro (SCM). Desde dicha perspectiva de gestión, la 

cadena se considera un sistema total para la toma de decisiones sobre el manejo 

simultáneo y eficaz de varios componentes: empresas, funciones y actividades. El 

cumplimiento de dicha meta no es asunto fácil si se toma en cuenta el número de 

decisiones que deben ser hechas y la organización interna que debe ser dirigida. El 

uso de la tecnología de información para dotar de inteligencia automatizada en 

planificación y control de procesos ha sido clave en el éxito de la implantación de SCM 

(Huang, et al., 2005). El modelo SCOR abarca todas las interacciones con los clientes 

(SCC, 2003): 

 Flujo de trabajo desde la entrada de órdenes hasta el pago de las facturas,  

 Transacciones físicas de materiales desde los proveedores hasta los clientes 

de los clientes, incluyendo equipos, suministros, repuestos, productos a granel, 

software, etc.  

 Interacciones con el mercado. 
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2.2.2.1 Los Niveles de Procesos SCOR 
 

SCOR contiene 3 niveles de Procesos: 

 Nivel 1, Tipos de Procesos: Nivel Tope. Define el objetivo y el contenido del 

Modelo de Referencia de Operaciones de Cadena de suministro. Aquí se 

establecen las metas de rendimiento. El modelo se estructura a partir de cinco 

procesos de gestión principales: Planear, Aprovisionar, Fabricar, Distribuir, 

Devolver y Apoyar (figura 13). 

 Nivel 2, Categorías de Procesos: Nivel de Configuración. Una cadena de 

suministro puede ser configurada tomando como base 24 categorías de 

procesos para descomponer cada uno de los tipos de procesos del nivel 1. 

 

Figura 13. Infraestructura SCOR 

 Nivel 3, Elemento de Proceso: Define las habilidades de la compañía para 

funcionar exitosamente en el mercado elegido. Consiste en una ficha que 

contiene: definición del elemento de proceso, información de entrada y salida 

del elemento de proceso, medidas de rendimiento, mejores prácticas donde 

sean aplicables, capacidades del sistema requeridas para soportar las mejores 

prácticas y herramientas del sistema. 
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A partir de estos tres niveles SCOR, las compañías implementan las prácticas de 

gestión de cadena de suministro al resto de las operaciones para alcanzar las ventajas 

competitivas y adaptarse a las condiciones cambiantes de los negocios (SCC, 2003). 

2.2.2.2 Los Atributos de Rendimiento SCOR 
 

Adicionalmente, en sus tres niveles, SCOR aporta medidas o indicadores clave de 

rendimiento (KPI’s). Estos indicadores se dividen sistemáticamente en cinco atributos 

u objetivos de rendimiento que son:  

 Fiabilidad de la entrega: representa el rendimiento de la cadena de suministro 

en la entrega: el producto correcto, el lugar correcto, en el tiempo correcto, en 

las condiciones y empaques correctos, en la calidad correcta, con la 

documentación correcta, al cliente correcto.  

 Gestión de ritmo de producción: es la velocidad en la cual la cadena de 

suministro provee los productos al cliente. 

 Flexibilidad de la producción: la agilidad de una cadena para responder a los 

cambios del mercado para ganar o mantener ventajas competitivas. 

 Costes operativos: son los costes asociados con la operación de la cadena de 

suministro. 

 Gestión en eficiencia de activos: la efectividad de una organización en gestión 

de activos para soportar la demanda de producción. Esta incluye la gestión de 

todos los activos: fijos y de capital de trabajo. 

2.2.2.3 Usos de SCOR en el ámbito investigativo 
 

El modelo SCOR ha sido incorporado en estudios de investigación en el ámbito 

industrial, en especial ha sido útil en investigaciones sobre procesos de toma de 

decisiones.  

La tabla 3 muestra el sistema de medidas y atributos de rendimiento SCOR según el 

método de fabricación. Este sistema de medidas ha sido ampliamente acogido en el 

ámbito investigativo. Destacan los trabajos de: Wang, et al (2004), que relaciona las 

características del producto con la estrategia de suministro y adopta las medidas de 

rendimiento del primer nivel  del modelo SCOR como criterios de decisión para la 

selección del suplidor; Naesens, et al (2004), que propone un marco de trabajo de 

rápida respuesta para medir el ajuste estratégico para una iniciativa colaborativa 

horizontal usando las medidas SCOR y, finalmente, Berrah, L & Clivillé (2007) utilizan 

la estructura jerárquica SCOR como parte de su propuesta de agregación en medición 

del rendimiento utilizando el marco de decisión MACBETH. Ello demuestra la 

adaptabilidad del sistema de medidas SCOR en los diversos entornos de medición de 

fabricación. 
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Tabla 3: Relación Medidas y atributos de rendimiento SCOR 

Atributos de 
Rendimiento 

Medidas operacionales    

    

Fabricación según Stock (MTS) Fabricación según Pedido (MTO) Ingeniería según Pedido 

Fiabilidad en la 
Entrega 

Tasas de relleno 
Fiabilidad en la 
Entrega 

Precisión de inventario 

Fiabilidad en la 
Entrega 

Gasto chatarra 

Relación entre el tiempo real 
de ciclo teórico 

Porcentaje de partes recibidas en 
el punto de uso 

Tasa de fallas en proceso 

Garantía y devoluciones 
Gestión de Ritmo de 
Producción 

Tiempo del ciclo de solicitud del 
producto 

Rendimientos 

Rendimientos 

Costes operativos 

Obsolescencia del inventario Variabilidad del rendimiento 

Gasto de chatarra Días de inventario de entrega 

Gestión de Ritmo de 
Producción 

Tiempo del ciclo total de 
construcción 

Tasas de fallas en proceso 
Gestión de eficiencia 
de Activos 

Tiempo del ciclo de efectivo-
efectivo 

Ciclo del plan de re-fabricación 

Tiempo del ciclo total de 
construcción     

Relación entre el tiempo real 
de ciclo teórico 

Tiempo de cambio de 
productos 

  
  

Flexibilidad de la 
producción 

No identificado 

Flexibilidad de la 
producción 

Ciclo del plan de re-fabricación 

    

Costo de Garantía 

Costes operativos 

Empleo total de producción 
    

Empleo total de producción 

Productividad de valor añadido     Productividad de valor añadido 

Costo de garantía 
    

Gestión de eficiencia 
de Activos 

Turnos de activos 
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2.2.3 GRAI 
 

La metodología de Gráficos con Resultados y Acciones Interrelacionadas (GRAI) fue 

creada en los años 70 por el Laboratorio GRAI, de la Universidad de Bordeaux, con el 

propósito de modelar sistemas de fabricación (Ducq, Y et al., 2001). Con la integración 

de la tecnología de la computación a las áreas de producción y el desarrollo de CIM, 

GRAI fue extendido y da paso a GIM (Metodología Integrada GRAI) para el modelado 

de empresas (Doumeingts, G. et al 1994).  

GIM tiene como propósito el análisis de los sistemas de producción existentes para 

detectar puntos débiles, a partir de allí evaluarlos de manera estática, sin simulación y 

proponer nuevas concepciones de sistemas alternativos (Zükch, G. et al., 2001). 

Usando GIM se establecen técnicas de modelado de empresas para representar 

arquitectura de decisiones de sistemas de producción (McCarthy, I y Menicou, M., 

2002). 

 

2.2.3.1 El modelo GRAI 
 

El modelo GRAI está dividido en 4 partes (Girard, P. & Doumeingts, G 2004) (Zülch, G. 

et al., 2001): 

a) Un sistema físico que contiene los recursos necesarios para cumplir con las 

operaciones. 

b) Un sistema operacional, donde las entidades de entrada son convertidas en 

entidades de salida. 

c) Un sistema de toma de decisión para el control de la conversión 

d) Un sistema de información que vincula los sistemas físico y operacional con el 

sistema de toma de decisión. Este sistema consta de dos capas. Una de alto nivel 

donde se representa la estructura organizacional del sistema de producción 

usando una matriz de decisión llamada GRAI-grid. Cada celda de intersección es 

llamada centro de decisión. 

La otra capa, GRAI-net, de bajo nivel, describe en detalle cada centro de decisión 

(figura 14) Mediante GRAI, se identifica los objetivos globales de la empresa, a  través 

de un método arriba-abajo. Estos objetivos son descompuestos en objetivos 

específicos vinculados a centros de decisión para cada departamento o empleado. En 

paralelo se realiza un análisis coherente, para asegurarse que todos los objetivos son 

vinculados a todos los recursos de la empresa siguiendo distintas rutas (Zülch, G. et 

al. 2001).  
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Figura 14. GRAI-grid y GRAI-net 

2.2.3.2 ECOGRAI 
 

El grupo GRAI desarrolla ECOGRAI como una adaptación de GRAI para el diseño e 

implementación de sistemas de indicadores de rendimiento (Ducq, Y. y Vallespir B, 

2005). ECOGRAI tiene como principio facilitar, para cada actor de la empresa, la 

definición de indicadores de rendimiento multi-criterio incorporados en  sistemas de 

medición del rendimiento personalizados. Para ello la metodología incluye la 

realización de 6 fases a saber (Blanc, S. et al. 2007):  

 Modelado de la estructura de control (GRAI –grid). 

 Identificación de objetivos y análisis coherente de agregación de rendimiento. 

 Identificación de variables de decisión y análisis de conflictos. 

 Definición de indicadores de rendimiento y análisis interno. 

 Diseño del sistema de información. 

 Integración del sistema de información al resto de los sistemas empresariales 

existentes. 
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2.2.4 Balanced Scorecard (BSC) 
 

En 1992, Kaplan y Norton crearon el ―Cuadro de Mando Integral‖ o Balanced 

Scorecard (BSC) a fin de buscar complemento a las medidas financieras con otras 

medidas adicionales para evaluar el rendimiento organizacional a largo plazo. BSC es 

un sistema de rendimiento que provee una vista integrada a través de un conjunto de 

medidas financieras y no financieras del rendimiento de los negocios de una 

compañía. Debe su nombre a que, a través de un panel de medidas, se mantiene un 

balance entre ―objetivos a corto y largo plazo‖, entre ―medidas financieras y no 

financieras‖, entre ―indicadores principales y de movimiento‖, entre ―perspectivas 

externas e internas‖ (Kaplan & Norton, 1992, Kaplan & Norton, 1993, Kaplan & Norton, 

1996a). En este sentido, Nudurupati, S. et al. (2007) manifiestan que el BSC fue 

construido para complementar las medidas del rendimiento pasado con las medidas 

que conducen al rendimiento futuro. 

2.2.4.1 Las perspectivas del Balanced Scorecard 
 

La mayoría de las organizaciones operan en la actualidad a través de unidades de 

negocio descentralizadas y de equipos que están mucho más cerca del cliente.  Los 

indicadores financieros cuentan la historia de acontecimientos pasados utilizados para 

la valoración de sus activos tangibles. Es por eso que el BSC, para complementar la 

visión financiera de la organización, incorpora la valoración de los activos intangibles. 

En otras palabras, el BSC complementa los indicadores financieros de la actuación 

pasada con medidas de los inductores de la actuación futura. Esto lo logra a través de 

la evaluación del rendimiento organizacional desde cuatro perspectivas, una de ellas 

tradicional, la perspectiva financiera. Las otras perspectivas incorporan el rendimiento 

no financiero: cliente, procesos de negocio internos, aprendizaje y crecimiento (figura 

15).  La perspectiva financiera ayuda a la directiva de una empresa a diagnosticar si su 

estrategia, implementación y ejecución de acciones, contribuyen a la mejora desde los 

niveles más altos a los niveles más bajos. Esta perspectiva incluye las medidas 

tradicionales relacionadas a la rentabilidad. La perspectiva cliente se orienta hacia la 

satisfacción de las necesidades del cliente, objetivo de las compañías. Para ello 

identifica y relaciona metas para poder influir en la segmentación correcta de los 

clientes. Así se puede retener cuentas de clientes específicos estableciendo una 

relación entre su satisfacción y el rendimiento. La perspectiva de procesos de negocio 

se focaliza a que los procesos de negocio tengan mayor impacto en la satisfacción de 

clientes y accionistas. Cuatro niveles dividen estos procesos:  

 Innovación.  

 Gestión de cliente.  

 Operaciones. 

 Ambiente y regulaciones.  
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Figura 15. Perspectivas del BSC 

Finalmente, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, busca proveer la 

infraestructura para lograr los objetivos de las otras perspectivas capturando las 

habilidades de los empleados, sistemas de información y actividades de adaptación de 

la gestión de negocio a los cambios. (Kaplan & Norton, 1996b). Además de las 

perspectivas, otro aspecto clave para el BSC es el establecimiento de la historia de la 

estrategia de la organización. Para determinar si un objetivo ha sido alcanzado 

realmente o no, se parte de 3 criterios (Abran, A. & Buglione, L. 2003): 

 Relación causa-efecto: cada medida debería ser parte de una relación causa 

efecto, la cual representa la estrategia. 

 Indicadores de rendimiento: ellos reflejan que es diferente respecto a la 

estrategia. 

 Vínculos a los indicadores financieros: varios objetivos estratégicos pueden ser 

traducidos a medidas que a su vez se relacionan a medidas financieras. 

2.2.4.2 Los mapas estratégicos y cuadros de mandos 
 

Adicionalmente, Kaplan y Norton en 2004 crean otro soporte del BSC llamado ―mapa 

estratégico‖, herramienta potente que ofrece a las compañías poder describir vínculos 

entre activos intangibles y la creación de valor con una claridad y precisión sin 

precedentes (Lee et al, 2008). Esto ha despertado gran interés entre directivos y 

empresarios a nivel mundial, por lo que se considera a BSC como uno de los modelos 

más importantes de planificación y gestión de los últimos años (Huang, 2007).  Los 
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mapas estratégicos, bajo las cuatro perspectivas, ayudan a entender la coherencia 

entre los objetivos estratégicos  y a la vez visualizar la estrategia de la empresa y 

vincularlos al conjunto de medidas de evaluación del rendimiento. Para implantar un 

proyecto de este tipo, son requeridos los siguientes pasos (Fernandes, K. et al. 2006):  

 Iniciación del proyecto, donde se discute la planificación y se anticipa las acciones 

necesarias para completar el proceso de implantación. 

 Clarificación de la estrategia, desarrollando la metodología a implantar.  

 Análisis de la estrategia durante la cual se identifican y priorizan los objetivos 

estratégicos. 

 Análisis de los KPI derivados de los objetivos estratégicos. 

 Análisis de la medición. 

 Iniciación de la estrategia donde se definen la formulación de negocios y estructura 

de soporte. 

 Implantación del plan. 

 Revisión formal de la implantación finalización del proyecto. 

 

Figura 16. Ejemplo de uso del BSC usando mapas estratégicos y cuadros de mando 

La figura 16 muestra un ejemplo sencillo y práctico del uso de mapas estratégicos y 

cuadros de mando. Allí se muestra la relación entre los diversos componentes que 

tienen que ver con la gestión de la causa efecto, las perspectivas, la estrategia, los 

indicadores, las metas y los programas de acción.  
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2.2.4.3 BSC frente a otros sistemas de medición del rendimiento 
 

En un estudio realizado por Folan P. y Browne, J. (2005) donde se comparó BSC 

frente a otros sistemas de medición del rendimiento como el Bradley, P (1996) y el 

sistema de Medori, D. y Steeple, D. (2000), se concluye que la naturaleza dinámica del 

BSC es una ventaja significativa sobre los otros dos sistemas. Se dice que el BSC 

tiene estructura dinámica pues el diseño BSC básico ha sido complementado con una 

serie de documentos y herramientas que han extendido su campo de utilización. Los 

sistemas Medori y Steeple quedan reducidos a una lista de medidas y pasos de 

verificación. La tabla 4 resume partes de esas ventajas. 

 

Tabla 4. BSC Frente a otros sistemas de medición del rendimiento 

Sistema Investigador Contexto 
específico 

Dimensiones 
de medición 
(marco 
estructural) 

Conjunto de 
pasos hacia 
el diseño del 
sistema 
(marco 
procesal) 

Medidas 
específicas 

Otros 
adicionales 
significativas 
de medición 

Dinámico 
(¿puede ser 
actualizado?) 

BSC Kaplan y 
Norton 

No Financiero, 
negocios 
internos, 
cliente, 
aprendizaje 
y 
crecimiento 

Si No 
(sugeridos 
en casos de 
estudio) 

Si (número 
de 
herramientas 
de gestión de 
rendimiento) 

Si (en el 
transcurso 
del proceso) 

BPR Bradley Si (BPR) Tiempo, 
costo, 
calidad, 
flexibilidad, 
ambiente 

Si (implícito) Si (pre-
definido, no 
ajustable) 

Si (matriz de 
diseño) 

No (los 
procesos 
pueden ser 
repetitivos, 
pero las 
herramientas 
son estáticas 
por 
naturaleza) 

Medori y 
Steeple 

Medori y 
Steeple 

No Calidad, 
costo, 
flexibilidad, 
tiempo de 
entrega, 
futuro 
crecimiento 

Si Si (pre-
definido, no 
ajustable) 

Si (revisión 
de pasos) 

No (los 
procesos 
pueden ser 
repetitivos, 
pero las 
herramientas 
son estáticas 
por 
naturaleza) 

 

Por su parte Bhagwat, R. y Sharma M. (2007) le otorgan a BSC más ventajas sobre 

otras alternativas de medida del rendimiento. Estas ventajas se orientan al uso 

extensivo del BSC por diversos investigadores, en distintos entornos, que le han 

otorgado otras características adicionales tales como: sistema de análisis de medición 

estratégico y técnica de reportaje, cuestionario de medición del rendimiento,  sistema 

de medición del rendimiento estratégico  y sistema de medición del rendimiento 

procesos holísticos, entre otras. Es así que muchas compañías han adoptado BSC 

como pilar de su gestión estratégica, donde los gerentes tienen un soporte para alinear 
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sus negocios a nuevas estrategias de crecimiento hacia nuevas oportunidades 

basadas en mayor personalización, productos y servicios con valor agregado a partir 

de simples reducciones de costes (Martinsons et al., 1999). La adopción de BSC ha 

sido apoyada por la construcción de programas de software para la extracción de 

información y la obtención de los índices de rendimiento requeridos (Lee et al, 2008). 

2.2.4.4 BSC en la investigación industrial 
 

Al igual que SCOR, el BSC ha sido utilizado ampliamente en el ámbito investigativo 

relacionado con el área industrial.  

 Chand, D. et al. (2005) desarrolla un cuadro de mando con los objetivos de 

automatizar, informatizar y transformar sistemas de información para evaluar el 

impacto estratégico de los sistemas ERP. 

 Huang (2007) diseñó un sistema basado en conocimiento para planeación 

estratégica usando una perspectiva BSC.  

 Bhagwat & Sharma (2007) desarrollaron un cuadro de mando de medición del 

rendimiento de gestión de cadena de suministro. Adicionalmente desarrollaron 

otro cuadro de mando para la gestión de cadena de suministros y medición de 

las operaciones diarias de negocio tomando en cuenta las cuatro perspectivas 

de BSC y basados en el marco de métricas para la evaluación de desempeño 

de SMC de Gunasekaran et al. (2001).  

 Lee et al. (2008) construyeron una alternativa BSC y fuzzy AHP para evaluar el 

desempeño de un departamento de IT en la industria de fabricación en Taiwán. 

Una aportación de interés especial es el presentado por Gunsekaran et al. (2001) en el 

cual hizo uso del BSC para proponer un marco de medición del rendimiento para 

cadenas de suministro. Allí presenta un conjunto de medidas de rendimiento que 

pueden ser utilizadas para medir cadenas de suministro de manera general. Estas 

medidas se muestran en la tabla 5. Las medidas fueron clasificadas según las 

perspectivas BSC. 
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Tabla 5. Medidas para BSC según Bhawat, 2004 

PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA CLIENTE PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Tiempo de consulta al cliente Tiempo de consulta al cliente Tiempo total del ciclo de la cadena de 
suministro 

Asistencia del distribuidor para solucionar problemas 
técnicos 

Beneficio neto vs. radio de 
productividad 

Nivel de valor percibido por el cliente del 
producto 

Tiempo total de flujo de efectivo Habilidad del distribuidor para responder a 
problemas de calidad 

Tasa de retorno sobre la 
inversión 

Rango de productos y servicios Flexibilidad de los sistemas de servicio para 
conocer las necesidades del cliente 

Iniciativas de ahorro de costo del distribuidor 

Variaciones contra 
presupuesto 

Tiempo de duración de la orden Tiempo de distribución contra Normas 
industriales  

Registro del distribuidor en procedimiento 

Nivel de asociación 
comprador -distribuidor 

Flexibilidad de los sistemas de servicio 
para conocer las necesidades del cliente 

NIvel de entregas libres de defectos de los 
distribuidores  

Utilización de la capacidad 

Rendimiento de distribución Nivel de asociación comprador -
distribuidor 

Precisión de las técnicas de predicción Métodos de entrada de orden 

Iniciativas de ahorro de 
costos de distribución 

Tiempo de duración de la entrega Tiempo del ciclo de desarrollo del producto Depuración de técnicas de predicción 

Fiabilidad de entrega Rendimiento de la distribución Tiempo del ciclo de orden de compra Tiempo del ciclo de desarrollo del producto 

Costos por hora de operación Efectividad de los métodos de entrega de 
factura 

Tiempo del ciclo de proceso planificado Flexibilidad de los sistemas de servicio para conocer 
las necesidades del cliente 

Costo de transporte de 
información 

Fiabilidad de la entrega Efectividad del plan maestro de producción Nivel de asociación comprador -distribuidor 

Tasa de rechazo de 
distribución 

Respuesta a las entregas urgentes 
 

Utilización de la capacidad Rango de productos y servicios 

  Efectividad del programa de planificación 
de la distribución 

Costo total de inventario  Nivel de valor percibido por el cliente del producto 

  Costo de transporte de información Nivel de stock de entrada   

  Calidad de la documentación de entrega Trabajo en proceso   

  Fiabilidad de gestión para el rendimiento Valor de la chatarra   

  Calidad de los productos entregados Productos terminados en tránsito   

  Logro de entregas libres de defecto Tasa de rechazo de distribuidor   

  
  Eficiencia del ciclo de orden de compra 

  

    Frecuencia de entrega   



 

 
 

2.2.5 Proceso analítico jerárquico AHP 
 

Con el propósito de resolver la asignación de recursos y las necesidades de 

planeación militar, Saaty introdujo en 1971 el proceso de jerarquía analítica: AHP 

(Saaty, T. 1980). AHP constituye una herramienta de toma de decisiones diseñada 

para describir la decisión como una operación que puede ser descompuesta como un 

problema complejo en una estructura jerárquica de varios niveles que representan los 

objetivos, criterios, sub-criterios y alternativas (Saaty, T. 1990), (Gerdsri, N & 

Kocaoglu, D. 2007). 

2.2.5.1 Principios y pasos a seguir en AHP 
 

AHP basa su método en 4 principios:  

 Descomposición: una jerarquía de niveles es utilizada para representar el 

problema de decisión. Cada nivel maneja grupos de elementos que puede ser 

a su vez descompuestos.  

 Priorización: los elementos que pertenecen a un mismo nivel son comparados 

por pares con respecto a los elementos del nivel superior inmediato dentro de 

la jerarquía. 

 Síntesis: se clasifican las prioridades para un conjunto de alternativas.  

 Análisis de sensibilidad: la mejor alternativa es puesta a prueba ante cambio de 

prioridades de criterios a fin de lograr una estabilidad de la meta (Saaty, 1994).  

Basado en dichos principios, son estructurados 6 pasos a seguir para obtener la mejor 

decisión (Cheng, C. 1999) (figura 17): 

a) Definición clara de un problema no estructurado y su estado mediante sus 

objetivos y sus resultados. 

b) Utilización de la estructura jerárquica con los elementos de decisión (criterios, 

criterios detallados y alternativas) para la descomposición del problema. 

c) Comparación entre los elementos de decisión y formación de las matrices de 

comparación. 

d) Uso del método ―eigenvalue‖ para la estimación de los pesos de los elementos 

de decisión. 

e) Chequeo de la consistencia de las matrices para asegurar que los juicios de 

quienes toman las decisiones sean consistentes. 

f) Agregación de los pesos relativos de los elementos de decisión para obtener 

las posiciones generales de las alternativas. 
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Figura 17. Pasos en AHP 

 

2.2.5.2 Aplicaciones de AHP 
 

Numerosas investigaciones han hecho uso de AHP en el entorno de producción. Las 

mas recientes cabe citar: Weng (2003)  aplica un  proceso de jerarquía analítica (AHP) 

integrado y una programación de objetivo preferente (PGP) para la toma de decisiones 

multi-criterio tanto para los factores cualitativos como cuantitativos  en la selección de 

suministradores; Huang, et al (2004) realiza un análisis SCOR -AHP en técnicas de 

optimización para decisiones en cadena de suministro;  Hou, J. y Su, D. (2006) 

integraron AHP a teorías de negocio para aplicarlas en combinación a servicios Web y 

tecnología J2EE en la creación de un sistema para selección de suministradores en el 

proceso diseño total de producto; Lee, A. et al (2008)  hace uso de  AHP con lógica 

difusa para proponer un modelo de evaluación de rendimiento sistemático; y 

finalmente, Lin, M. et al (2008) presenta un marco que integra AHP con la técnica de 

preferencia de orden por similitud a la solución ideal (TOPSIS) para asistir a los 

diseñadores a identificar requerimientos de clientes y características de diseño para 

lograr una evaluación efectiva de la solución de diseño de producto final. 
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2.3 Aplicabilidad de los estándares, modelos y herramientas 
actuales 

 

Debido al rol estratégico de los sistemas de medición del rendimiento para la toma de 

decisiones en el entorno de producción, es crucial seguir profundizando en el campo 

investigativo a fin de dar aportes en materia de gestión de información en entornos 

heterogéneos. Este apartado realiza un análisis de los estándares, modelos y 

herramientas descritas, partiendo de sus beneficios, potencialidades y limitaciones, a 

fin de plantear nuevas propuestas que mejoren la gestión de información de la 

medición del rendimiento de fabricación inter-organizacional. 

2.3.1 Beneficios y potencialidades 
 

En primer lugar se revisan los beneficios y potencialidades de los estándares,  

modelos y herramientas estudiados, como lo son ISA-95, el Modelo SCOR, GRAI, 

BSC y AHP. 

La Sociedad de Automatización y Sistemas (ISA) asegura que la Norma ISA-95 

produce los siguientes beneficios (ISA, 2001): 

 Reduce el tiempo de los usuarios en la búsqueda de todos los niveles de 

producción para nuevos productos 

 Facilita condiciones para que los vendedores puedan ofrecer herramientas 

apropiadas para la integración de sistemas. 

 Permite a los usuarios identificar mejor sus necesidades 

 Reduce los costos de automatización de procesos de fabricación 

 Optimiza las cadenas de suministro y 

 Reduce los esfuerzos de ingeniería durante el ciclo de desarrollo de productos. 

De la lista indicada se puede resumir que, independientemente de las características 

particulares de las empresas, los modelos ISA son una de las mejores formas de 

modelar funciones, actividades, responsabilidades y flujos de información de la 

compañía. Así, ISA-95 se plantea como un marco de trabajo común para los proyectos 

de integración de información con la separación de los procesos de fabricación de los 

procesos de negocio, enfocándose sólo en funciones y en el establecimiento de un 

conjunto completo de actividades de gestión de información que sirve de interfaz entre 

ambos procesos (ISA, 2003). 

Bolstorff & Rosenbaum (2003) otorgan a  SCOR los siguientes beneficios: 
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 Aumento en mejoras continuas en la gestión de suministro con beneficios de 1 

al 3%. 

 Reducción drástica de los costos de producción al facilitar, mediante 

definiciones e interpretaciones estándar de cadena de suministro, el uso de 

características estándares en los sistemas de IT. 

 Notable mejora en el retorno de activos (ROA) debido a las decisiones 

conscientes en inversión de capital. 

 Mejoras de 2 al 6% en retorno de inversión (ROI) dentro de los 12 meses de 

implantación del proyecto. 

 Reducción de costo y mejora en el servicio al cliente, ofreciendo un subida de 

3% de los ingresos totales de operación. 

 El Modelo SCOR ha sido incorporado en muchos estudios de investigación en 

el ámbito industrial. 

Destacados investigadores enfatizan los beneficios de GRAI: 

 Es  considerada como una de las metodologías más importantes en modelado 

de empresas (Williams, T. et al. 1994) 

 Es la única que explícitamente incorpora tanto los procesos de  toma de 

decisiones como los procesos de comunicación de decisión (Doumeingts, et al. 

1994). 

 Con GRAI se logra soportar los procesos de análisis y documentación de una 

estructura de sistema de producción existente. Usando GIM se detectan puntos 

vacíos de sistemas existentes, los cuales serían indetectables sin un método 

de análisis estructurado (Zülch, et al, 2001). 

 Especifica modelos de decisiones, relaciones entre las decisiones y las  

acciones. Reconoce que si una decisión, una vez hecha, puede decaer, 

entonces debe ser reevaluada periódicamente (Tucker D. y Leonard R. 2001). 

Entre los principales beneficios de BSC se especifican: 

 BSC se ha convertido en pilar de la gestión estratégica, proporcionando a los 

gerentes un soporte para alinear sus negocios a nuevas estrategias basadas 

en mayor personalización, productos y servicios con valor agregado a partir de 

simples reducciones de costes (Martinsons et al., 1999).  

 La posibilidad de construcción de programas de software para la extracción de 

información y la obtención de los índices de rendimiento requeridos (Lee et al, 

2008) 

Finalmente, a AHP se le asocian los siguientes beneficios: 

 Las personas pueden configurar sus prioridades y tomar las mejores 

decisiones en situaciones donde es necesario considerar tanto los aspectos 

cuantitativos como cualitativos de una decisión, mediante la reducción de 

decisiones complejas a una serie de comparaciones uno a uno y así  sintetizar 
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los resultados. Escogida la mejor decisión, quien la toma también puede 

disponer de la  justificación adecuada de dicha selección (Huang, 2007). 

 Amplia área de aplicación, incluso en problemas no estructurados, 

convirtiéndose en uno de los métodos de toma de decisión multi-criterio más 

ampliamente usados (Lee et al, 2008). 

2.3.2 Limitaciones 
 

Igualmente es importante el análisis de las limitaciones de los estándares y modelos 

analizados. A continuación se identifican las limitaciones de ISA, SCOR, GRAI, BSC y 

AHP. 

Como limitaciones de ISA-95, se pudo verificar que el modelo de actividades adolece 

de: 

 Carencia de flujos de información en el área de indicadores  

 No se tiene descripción detallada de los flujos de información definidos como 

entradas y salidas de los procesos,  

 No se tiene una asociación de los modelos de actividades con los Modelos de 

Objetos y Atributos especificados en las partes 1 y 2. 

 Se dan referencias de posibles medidas asociadas, sin una guía precisa o 

relación con los Modelos de Objetos  

La brecha existente entre la Parte 3 respecto a la 1 y 2, es tema apremiante para el 

desarrollo de sistemas de integración de información de gestión de producción y 

gestión de rendimiento de producción.  

Para el modelo SCOR se han identificado las siguientes limitaciones:  

 El modelo tiene que ser adaptado según las necesidades de cada empresa 

particular. No todas las compañías son capaces de explorar las oportunidades 

ofrecidas en el modelo SCOR. Esta es la razón del funcionamiento moderado 

del SCC y la aceptación lenta del modelo de SCOR (Huang, et al 2005).  

 El modelo no tiene la capacidad de extensión necesaria para adaptarse al 

nuevo escenario de mercados globales con uso creciente de comunicaciones 

avanzadas (Huang, et al 2005).  

 El modelo proporciona una vista detallada de procesos de cadena de 

suministro, pero carece del componente de estrategia de negocio (Angerhofer, 

B. y Angelides, M. 2006). 

Adicionalmente se puede expresar que SCOR no incluye guías estándares en cuanto 

a la estructura de modelos de datos, recopilación y registro de datos y especificación e 

intercambio de flujos de información, aspectos claves para la modelación de Sistemas 

de Software en los cuales pueda ser implantado dicho modelo. 
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Diversas fuentes también señalan las limitaciones de Balanced Scorecard: 

 Se requiere de usuarios con experiencia y bagaje para implantarlo en los 

distintos niveles de la organización (Abran, & Bulgione, 2003). 

 No todas las medidas o perspectivas encajan en todas las organizaciones o en 

todas las unidades de negocio (Milis & Mercken, 2004). 

 El BSC no consolida los valores de funcionamiento, ni para las perspectivas 

individuales, ni para su consolidación (Abran, & Bulgione, 2003). 

 No proporciona una técnica para estimar cuantitativamente cuánto contribuye 

cada perspectiva,  ya sea en términos relativos o en términos absolutos, ni la 

estimación de la importancia relativa de los indicadores en el marco del misma 

perspectiva (Abran, & Bulgione, 2003). 

 Poca investigación sistemática en aplicaciones BSC para empresas de 

mediana y pequeña escala, debido principalmente a los vacíos de 

conocimiento sobre el proceso de implantación, que surgen a partir de la 

diversidad de opiniones acerca de la definición de las características del 

concepto BSC (Fernandes et al 2006). 

 En BSC solo hay una limitada evidencia empírica para las relaciones causa-

efecto, es decir, los eventos son lógicamente independientes y solo pueden ser 

deducidos empíricamente (Norreklit, H. y Mitchell, F. 2007). 

 Falta de conocimiento de implantación detallada del BSC por parte de las 

empresas (Lee et al., 2008). 

Para finalizar esta sección, se indican las limitaciones de AHP señaladas por algunos 

autores:  

 Requiere de valores precisos para la comparación de los elementos en la 

jerarquía. En caso de que quienes tomen la decisión provean respuestas no 

precisas, puede que AHP no sea suficiente ya que la imprecisión debería ser 

considerada en algunas comparaciones (Yu, C. 2002).  

 En AHP, la construcción de las escalas porcentuales desde la experiencia 

humana requiere la determinación de un rendimiento nulo ―absoluto‖. Este 

punto es una tarea difícil en el contexto industrial donde el rendimiento es 

relativo (Grabisch, M. & Labreuche, C. 2004).  

 Adicionalmente se requiere que quien toma la decisión siempre debe 

especificar un punto estimado que expresa su preferencia en relación a dos 

elementos dados en un nivel jerárquico con respecto al elemento padre del 

nivel superior. Esto resulta difícil hacerlo. Sería más ajustado a la realidad tener 

la posibilidad de expresar sus preferencias mediante estimación por intervalos 

(Jablonsky, 2007). 
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2.4 Identificación de problemas y soluciones planteadas 
 

Las consideraciones expuestas indican que los avances realizados en la integración 

de los diferentes sistemas de gestión informática, desde el punto de vista de la 

medición, han sido insuficientes y todavía existen problemas relacionados con la 

explotación de datos de fabricación en procesos PM. A pesar de las metodologías, 

estándares y modelos de referencia existentes, actualmente, los procesos de medición 

del rendimiento y toma de decisiones adolecen de estrategias realmente eficaces. Las 

causas hay que buscarlas en los siguientes aspectos: 

 Las organizaciones usan medidas de eficiencia que solo miden una porción de 

la verdadera productividad. Medidas incompletas pueden conducir a acciones 

inadecuadas. Las áreas de rendimiento deben ser operacionalizadas, es decir, 

ser medibles, en la forma de indicadores claves de rendimiento para que 

realmente una compañía pueda ser capaz de monitorizar su funcionamiento y 

el logro de sus objetivos (Ahmad, M. & Dhafr, N. 2002). 

 La mayoría de las empresas tienden a organizar sistemas medición basados 

en principios contables comunes, los cuales pueden diferir ampliamente de los 

indicadores de rendimiento que realmente requieren. A su vez, estos 

indicadores deben ser calculados y revisados periódicamente, tarea que 

muchas veces es obviada (Ahmad, M. & Dhafr, N. 2002).  

 En el ámbito de investigación de medición del rendimiento, se observa que el 

énfasis principal es el diseño de marcos estructurales. Las dificultades 

subjetivas y la imprecisión asociada con el desarrollo de procedimientos 

pueden ser la causa de este énfasis (Folan, P & Brown, J. (2005).  

 Bhagwat, R. & Sharma, M. (2007) remarcan la necesidad del estudio de 

mediciones y medidas por:  

o La carencia de una medición equilibrada. 

o La carencia de conocimiento sobre decidir el número de medidas a 

usar.   

o La carencia de una clara distinción de las medidas entre los niveles 

estratégicos, tácticos, y operacionales. 

 

Estos problemas muestran una realidad algo desalentadora ya que una cantidad 

importante de investigación sobre medición del rendimiento ha sido demasiado 

superficial (Neely, A.  et al 2000).  Por otra parte, el camino para lograr la integración y 

la interoperabilidad de los sistemas de información para los procesos de medición del 

rendimiento y toma de decisiones en fabricación, tiene dificultades. Esto es 

principalmente debido a que: 

 

 La mayoría de los entornos industriales sufren de heterogeneidad, puesto que 

tienen aplicaciones definidas y construidas por distintas personas, en distintos 
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lugares, en distinto tiempo, con distintos propósitos y con distintos 

vocabularios. (Blanc et al. 2007) 

 En un número significativo de empresas industriales existe un manejo no 

apropiado de la información control-empresa debido a la falta de Integración de 

los sistemas de negocio (ERP, SCM) con los sistemas de control de producción 

(MES) (ISA, 2003). 

 Existen carencias en el área de realimentación de datos de fabricación para 

validación de los procesos definidos en los ERP y para el análisis de 

rendimiento de las plantas de fabricación. La aplicabilidad de cualquier sistema 

al nivel táctico de las decisiones de planta presenta dificultades a la hora de 

estandarizar los métodos para empresas de diferentes sectores y con sistemas 

de fabricación distintos ya que la información necesaria proviene de múltiples 

fuentes que, en la práctica empresarial, se encuentran dispersas y poco 

organizadas (Verstraete y Valckenaers, 2007).  

 Aunque los nuevos sistemas ERP disponen de mucha información,  existe una 

laguna importante al tratar de conocer los resultados reales de las órdenes de 

fabricación planificadas. (Verstraete y Valckenaers, 2007) 

 Los sistemas MES actuales requieren, en muchos casos, automatización de los 

procesos de interpretación de la información que suministran  (Chakraborty, y 

Diganta,  2005). 

 Se pretende que el proceso de obtención de los resultados de los indicadores 

de rendimiento en base a la gestión de información sean adecuados en 

términos de costes. Sin embargo, en este punto en el tiempo, todo el esfuerzo 

invertido no es bien utilizado por la dirección de la manera correcta (Alfaro, J. et 

al 2009) 

Se puede afirmar que, el área clave del valor añadido de la industria -la fabricación, 

incluyendo la medición del rendimiento- continúa siendo ajena a las tecnologías de la 

información o, en el mejor de los casos, se trata mediante soluciones aisladas. La 

realidad es que aún en muchas empresas, mientras los departamentos de IT buscan la 

manera de lograr vías de comunicación automatizadas entre las aplicaciones 

existentes, los departamentos de operaciones de negocio y fabricación disponen de 

personal que transcriben en ERP los datos suministrados por aplicaciones instaladas 

en las plantas. Es de imaginarse entonces la cantidad de errores, pérdidas de tiempo y 

costos que todos estos procedimientos generan. La tan esperada integración de 

aplicaciones heterogéneas de negocio  y control de fabricación, que permiten optimizar 

la cadena de suministro y lograr la eficiencia y agilidad de la fabricación, no termina de 

resolverse (Scholten 2007).  

Analizando individualmente cada uno de los estándares, modelos y herramientas que 

soportan la medición del rendimiento en fabricación descritas anteriormente, se puede 

observar que, a pesar de sus potencialidades, no abordan una solución concreta para 

la gestión de información y de medición del rendimiento en un entorno e-

manufacturing. De forma más correcta: 
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 Los modelos de objetos de la Norma ISA-95 resuelven la definición de la 

interfaz para el intercambio de información de fabricación entre los sistemas de 

negocio y de control de fabricación (niveles 4 y 3 de la jerarquía funcional), mas 

deja vacíos los niveles inferiores donde también existe un número significativo 

de aplicaciones. Cabe destacar que muchas organizaciones pueden no tener 

sistemas ERP y/o MES, pero que se apoyen en sistemas desarrollados a 

medida.  Además, los modelos de objetos  ISA-95 constituyen un buen punto 

de partida para el modelado de información en fabricación, pero no están 

orientados a la definición de información de medición del rendimiento, por 

ejemplo el cálculo de KPI’s. 

 El modelo SCOR presenta una interesante estructura jerárquica de procesos y 

lista de medidas, más no detalla cómo éstos pueden ser modelados para ser 

aplicados en diseño de software. 

 El BSC es una herramienta general significativa en medición del rendimiento, 

pero no especifica el entorno de fabricación y de cooperación entre empresas. 

 GRAI y AHP son herramientas más utilizadas en el análisis de procesos PM 

más que para el modelado de información PM. 

En este ámbito de actuación, la PM necesita una nueva formulación para crear 

información en información de alto valor principalmente representada a través de KPIs 

en tableros de mando. Las soluciones técnicas están relacionadas con el uso de 

conexiones estándares y formatos estándares para crear bases de datos de 

fabricación específicas. La PM necesita una nueva arquitectura de información y 

soluciones tecnológicas para definir, almacenar, procesar y analizar la información de 

medición del rendimiento dentro de empresas colaborativas (Alfaro et al, 2010). 

Adicionalmente, el lograr escenarios satisfactorios para la interoperabilidad y la inter-

organización en gestión de rendimiento y toma de decisiones en el entorno de 

fabricación virtual, constituye un reto crucial para el modelado y manejo de la 

información requerida. En este sentido, existen dos tipos de líneas de desarrollo 

informático demandadas por la gestión de fabricación para la medición del rendimiento 

y toma de decisiones en escenarios e-manufacturing: 

 Modelado de información y los requerimientos de medición del rendimiento  

según estándares y modelos internacionales. De esta forma la información de 

fabricación que en forma de datos heterogéneos, de diversas aplicaciones 

también pueda ser transformada, integrada y homogeneizada de tal forma que  

para permitir la comunicación de sistemas inter-organizacionales de manera 

fluida. 

 Diseño de repositorios, esquemas y/o mecanismos abiertos e interfaces 

adecuados para la adopción de servicios estandarizados que puedan conectar 

fácilmente bases de datos, aplicaciones y artefactos de software existentes. 

Estos elementos deben tener la capacidad de poder usar la información de 

medición del rendimiento inter-organizacional para poder estructurar  modelos  

de indicadores claves de rendimiento KPI’s, de manera tal que permita la  

interpretación eficaz de la realidad de los procesos operativos desde un punto 

de vista estratégico y global. 
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En base a lo expuesto, el presente trabajo doctoral propone una arquitectura de 

información para medición del rendimiento en entornos e-manufacturing. Su aplicación 

permite la integración optimizada y homogénea de información de medición del 

rendimiento a través de la Web de manera que se facilite la aplicación de estrategias 

virtual manufacturing. La base de la arquitectura está en su estructuración a partir de 

un uso novedoso de ISA-95, SCOR y BSC que son modelos y estándares 

internacionales de modelado de información de fabricación, medición del rendimiento y 

teoría de colaboración de empresa. La aplicación de los elementos de estos tres 

modelos genera una arquitectura integrada que mejora la gestión de información PM 

en entornos e-manufacturing. Esta arquitectura de información es presentada y puesta 

en práctica en los capítulos posteriores. 

2.5 Metodología y herramientas de modelado de información  
 

En la propuesta que se desarrollará en la presente tesis, se va a hacer uso de 

diferentes metodologías y herramientas.  

A continuación se especifican las bondades que potencian y justifican la utilización de 

estas metodologías y herramientas de aplicadas al desarrollo de nuevas arquitecturas 

de información de medición de rendimiento. 

2.5.1 Estándar MDA 
 

MDA es el resultado de un esfuerzo de la OMG por encontrar un mecanismo universal 

de integrar aplicaciones. MDA concibe la creación de modelos como elementos de 

primer nivel para el diseño de sistemas de software y establece la separación del 

proceso de desarrollo en tres niveles (figura 18): CIM (Modelo Independiente del 

Ordenador), PIM (Modelo Independiente de la Plataforma) y PSM (Modelo Específico 

de Plataforma). 

La principal idea es la conveniencia de que los programadores empleen lenguajes del 

más alto nivel de abstracción que manejen conceptos más cercanos al dominio de la 

aplicación. Esta idea articula la separación de la especificación de la funcionalidad de 

una aplicación de su implementación sobre una plataforma concreta, con el objetivo de 

que el desarrollador sólo se preocupe de la lógica del negocio y herramientas 

específicas que generen todo el código relacionado con las plataformas de 

implementación. 
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Figura 18. Niveles de diseño MDA 

 

El desarrollo MDA (figura 19) nos permite crear modelos independientes de la 

plataforma (PIM, Platform Independent Model) a partir de los cuales podrán generarse 

modelos específicos de una plataforma concreta (PSM, Platform Specific Model) y 

finalmente el código. Cada modelo puede ser expresado en un lenguaje diferente, y 

las trasformaciones PIM-PSM y PSM-código requieren de herramientas de 

transformación que reciben como entrada, además del modelo origen, una definición 

de transformación que establece la correspondencia entre el lenguaje del modelo 

origen y del lenguaje destino. Esta definición de transformación es expresada 

mediante un lenguaje de transformación. 

Con la aplicación de herramientas MDA, es factible cumplir uno de los objetivos 

iniciales en el diseño de UML: la generación de código a partir de modelos, pero no 

sólo el código esqueleto sino también código que incorpora funcionalidad concreta. 
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Figura 19. Niveles de Diseño MDA 

MDA ha revitalizado el modelado de software. Hasta ahora han sido pocas las 

empresas que han practicado modelado intensivo en sus proyectos. Grady Booch, uno 

de los creadores de UML, estimaba en 2002 que sólo un 5% de los desarrolladores 

utilizaban UML en sus proyectos y la mayoría para documentar (Booch, 2002). Una 

vez que existan herramientas MDA maduras es lógico pensar que las empresas 

incorporarán el modelado a sus procesos de desarrollo puesto que los modelos son 

los artefactos a partir de los cuales se crea toda o parte de la aplicación. 

2.5.2 El lenguaje de modelado unificado (UML) 
 

Desde el inicio del modelado de sistemas, la dinámica del desarrollo de las 

aplicaciones de software ha evolucionado para lograr tiempos cada vez más cortos. 

Esto implica que el desarrollo de aplicaciones debe ser más realista e integrado en un 

proceso iterativo con una comprensión creciente de los requerimientos. El Lenguaje de 

Modelado Unificado (UML) se creó con el objetivo de generar modelos de computación 

ejecutables que codifican aspectos claves de proyectos de Ingeniería de Software, a 

través de procesos iterativos de desarrollo. Actualmente, se puede decir que UML es 

prácticamente considerado el estándar para el modelado visual de aplicaciones 

orientadas a objetos (Pooley R. y Stevens P. 1999). 

En el modelado de sistemas, los diagramas son representaciones gráficas que 

muestran elementos organizados de tal forma que puedan ilustrar una parte del 

sistema. UML proporciona una diversidad de diagramas que ayudan a los 
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desarrolladores en el análisis y diseño de los múltiples aspectos de un sistema 

(Erikson y Penker, 1998).  

En La figura 20 se muestran los diagramas UML más importantes. Estos diagramas 

son agrupados en alguna de las vistas estructural y estática propuestas por Kim et 

al.(2003): 

 

Figura 20. Diagramas UML 

Vista estructural o estática: Estos diagramas permiten describir los elementos de un 

sistema y su relación con otros elementos y son la base sobre la cual se construyen 

los otros diagramas.   Estos son: 

 Diagramas de casos de uso: Describen el comportamiento del sistema tal y 

como se ve desde el exterior. El usuario interactúa con el sistema a través de 

sus casos de uso. En otras palabras, estos diagramas  describen la 

funcionalidad del sistema en transacciones significativas para los usuarios o 

actores  del sistema y, por ello constituye el primer modelo que debe 

construirse y ser comprensible tanto para los usuarios como para los 

desarrolladores. 

 Diagrama de clases: Define el sistema a través de los objetos de clase y las 

relaciones entre clases. El término clase es un descriptor usado en UML para 

referirse a un conjunto de objetos con estructura de datos, comportamiento y 

relaciones similares. 

 Diagramas de implementación: Muestran el empaquetado físico de las partes 

reutilizables del sistema en unidades sustituibles llamadas componentes. Un 

componente es una unidad física de implementación de interfaces bien definida 

pensada en ser reutilizada como parte reemplazable en un sistema 

 Diagramas de despliegue: Muestra la disposición física de los recursos de 

ejecución computacional, tales como ordenadores y sus interconexiones. Se 

llaman nodos. Durante la ejecución, los nodos pueden contener componentes y 

objetos.  
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Vista Dinámica: 

 Diagramas de estado: Describen el comportamiento dinámico de los objetos en 

un cierto plazo, modelando los ciclos de vida de los objetos de cada clase.  

 Diagramas de actividades: Son la representación para modelar cómputos y 

flujos de trabajo presentes en el sistema. 

 Diagramas de secuencia: Representan las relaciones que existen entre los 

objetos (instancias de clases) a través del intercambio de mensajes entre ellos 

en un tiempo determinado. 

 Diagramas de colaboración: Diagramas de clases que describen las relaciones 

y/o asociaciones entre las clases.  

 

2.5.3 El estándar XML y el esquema XML 
 

El intercambio  electrónico de documentos o mensajes juega un rol muy importante en 

los entornos colaborativos de fabricación. Actualmente el formato XML (eXtensible 

Markup Language) para intercambio de documentos, domina el marco de los negocios 

electrónicos y los procesos industriales y ha sido incorporado ampliamente por la 

mayoría de las industrias (Nurmilaakso, 2008). XML tiene como predecesores a SGML 

y a EDI, formatos creados con el mismo propósito: lograr obtener un formato unificado 

de documentos que permita optimizar el intercambio de datos tanto para la integración 

vertical de empresas como para la colaboración inter-empresarial.  

La primera versión XML (XML 1.0) fue publicada por el World Wide Web Consortium 

(W3C) en 1998. Representa un subconjunto de SGML (Lenguaje de Marcado 

Generalizado Estándar), para la descripción de unificada de la información electrónica 

(Bernes-Lee, 1997). Los documentos XML son documentos de texto que contienen 

tanto datos como metadatos. Los metadatos son incluidos en forma de ―tags‖ o 

―etiquetas‖ (figura 21).  Son esas palabras encerradas entre <>. Los datos están entre 

las etiquetas. La combinación de datos y etiquetas se llama elemento. La etiqueta 

ayuda a comprender el significado del dato. Todos los elementos en XML son parte de 

un elemento mayor llamado ―Elemento Raíz‖. En XML se puede colocar elementos 

dentro de otros elementos, por medio de una estructura jerárquica, la cual especifica 

las relaciones entre dichos elementos. 

 

Figura 21. Ejemplo de documento XML 

El gran avance de XML es que se define a sí mismo. En otras palabras: puedes 

entender la información por medio de las ―etiquetas‖ y de la estructura. La explicación 
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de la información está contenida en el mismo documento así como la información 

misma. 

Roy y Ramanujan (2000) explicaron la distinción entre SGML, HTML y XML como 

sigue: HTML  es utilizado para la publicación de páginas Web, SGML es apropiado 

para aplicaciones de estructuras complejas, pero no está ampliamente aceptado en 

Internet y XML es útil para documentos que están estructurados en términos de gran 

uso y que puede ser utilizado por las aplicaciones internet.  

En general, XML tiene las siguientes nueve características (Cheng C. y Cheng I., 

1999): 

 Puede ser directamente aplicado en Internet. 

 Puede ser usado ampliamente por aplicaciones de software. 

 Es compatible con SGML. 

 Es fácil desarrollar software para procesamiento de documentos XML. 

 Las opciones por sus funcionalidades pueden ser minimizadas tanto como sea 

posible. 

 Sus documentos son fáciles de leer y de entender. 

 Su diseño es conciso y cuidadoso. 

 Su producción es rápida. 

 De sintaxis clara. 

Las aplicaciones de XML en fabricación se están incrementando enormemente. Huang 

et al. (2000) listó las ventajas de EDI (Intercambio electrónico de Datos) basado en 

XML para el intercambio de información B2B que incluye: facilidad de lectura, amplio 

uso, flexibilidad, heterogeneidad, formato enriquecido y bajo costo. Shiau et al. (2000) 

usó el marco de comunicación CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 

y agentes distribuidos para un diseño colaborativo extendido y distribuido en tareas de 

ingeniería concurrente y XML para la definición de MML (Manufacturability Markup 

Language) en el intercambio de datos extendido de información de productos o de 

equipos de producción. Glushko et al. (1999) propuso el uso de XML y agentes Web 

con CORBA y EDI para intercambio de datos de negocio y el comercio electrónico. 

Ziao et al. (2000) usó XML como estándar de intercambio de datos para IC SCM y 

RosettaNET como estándar de procesos entre negocios. 

Adicional a su propio estándar, hay otros estándares XML relacionados, tal como DTD 

(Document Type Definition) para la descripción del esquema de un documento 

estructurado, XSL (eXtensible Style Languaje) para mostrar y traducir el estilo de 

documento y XLL (eXtensible Link Language) para definir vínculos de documentos. 

Todos ellos han madurado lo suficiente para tener un uso práctico. En general, estos 

estándares XML pueden ser clasificados de tres tipos:  

 Estándares básicos, tal como XSL, Xlink, Pointer y DTD. 

 Estándares XLM de negocio vertical para referirse a especificaciones XML para 

ciertos dominios o negocios. 

 Marco de negocio XML horizontal en referencia a elementos de datos 

comunes, DTDs, esquemas y marcos de trabajo para especificaciones XML.  
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El avance más popular en estándares XML vertical es RosettaNet para la industria de 

semi-conductores, mientras que en contrapartida, en marcos de negocio horizontal, se 

incluye BizTalk y ebXML. 

Hasta hace poco tiempo, la definición de documentos XML se realiza en DTD, pero la 

W3C ha indicado a XML Schema  o Esquema XML como una mejor alternativa (Tao et 

al, 2004). El esquema XML define los elementos de un documento XML. En la figura 

22 se muestra el esquema XML del documento XML definido anteriormente.  

 

Figura 22. Ejemplo de Esquema XML 

El esquema XML constituye una mejor herramienta que DTD porque soporta 

características adicionales (Roy y Ramanujan, 2001).  Estas características son 

(W3School, 2008): 

 Está escrito en XML. 

 No se tiene que aprender un nuevo lenguaje. 

 Se puede usar un editor XLM para Esquemas XML. 

 Se puede usar transformador de documentos XML para Esquemas XML. 

 Soporta tipos de datos. 

 Asegura la integridad de los datos en un documento XML más allá que sea 

este un documento bien estructurado. 

 Es un esquema extensible para futuras incorporaciones. 

 Es un formato más enriquecido y útil que el DTD. 

 Asegura la comunicación de datos. 

Sin embargo, DTD puede no ser necesariamente reemplazado por XML esquema 

debido a las siguientes razones: todas las herramientas SGML y muchas herramientas 

XML pueden procesar DTDs, un gran número de tipos de documento están definidos 

usando DTDs y hay gran experiencia y muchos años de práctica en DTD (Evdemon J, 

2000). 
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2.5.4 El B2MML 
 

La combinación de ISA-95 con XML es llamada B2MML (Business To Manufacturing 

Markup Language). Por un lado, el formato XML es utilizado como estándar para el 

intercambio de información para el negocio electrónico y por otro, ISA-95 provee una 

aplicación, independiente del lenguaje del vendedor, diseñada para intercambiar 

información entre las aplicaciones de negocio (4to nivel) y de control de fabricación 

(3er nivel). Por tanto el B2MML es una implementación XML del estándar ISA-95. 

B2MML es el resultado de esfuerzos de varios miembros del SP95, quienes trabajan 

bajo el WBF (World Batch Forum).  El WBF es un grupo de trabajo con más de 100 

miembros formado desde el año 2000 para desarrollar esquemas XML de ANSI / ISA 

88 E ISA-95. B2MML ha sido desarrollado a propósito fuera de ISA, ya que ha sido 

completado lo más rápido posible para la norma ISA-95.   

El B2MML consiste de varios esquemas XML (figura 23), cada uno representa los 

modelos de datos ISA-95 y las transacciones que pueden ser hechas con ellos.   Hay 

un conjunto de esquemas con componentes comunes que son incorporados en el 

resto de los esquemas. Para cada uno de los modelos ISA-95 existe su 

correspondiente esquema B2MML. 

 

 

Figura 23. Esquemas B2MML 
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Los esquemas B2MML han sido escritos usando XSD, el lenguaje de la W3C. Un XSD 

describe la estructura de un documento XML en forma de elementos permitidos con 

sus posibles atributos, la jerarquía y las posiciones donde la información textual puede 

ser incluida (WBF, 2006).  En la figura 24 se muestra una sección del Esquema 

B2MML de Equipos, donde se listan los tipos de elementos que pueden ser incluidos 

en un mensaje con formato XML para el intercambio de información de Equipos, 

Además son  listadas las transacciones que pueden ser ejecutadas con dichos tipos 

de elementos. 

 

Figura 24. Sección de Esquemas B2MML 

Muchos vendedores de software están adoptando B2MML para sus proyectos de 

desarrollo. En el 2006 se anunció su uso en el articulo ANSI/ISA-95 en mySAP ERP 

en Fabricación SAP. SAP anunció ser soporte ISA-95. Como SAP, otros vendedores 

de software también trabajan en soporte B2MML. También muchos vendedores tienen 

están aplicando partes del B2MML en proyectos de integración. ISA-95 / B2MML 

superarán ambigüedades y serán una excelente guía en los proyectos de integración. 

B2MML está todavía en desarrollo. Hasta ahora las versiones de B2MML que han sido 

liberadas son: Versión 1 - Abril 2002, Versión 2 - Septiembre 2003, Versión 2.01 - 

Noviembre 2003, Versión 3 – Octubre 2005  y Versión 4.01 – Mayo, 2006.  Estas 

mejoras a veces significan que B2MML se desvía del ISA-95 estándar. B2MML es una 

transición y está evolucionando a un estado de uso normal estable. Debido a que no 

es un estándar ISA-95, los cambios son rápidos y fáciles. B2MML no resuelve todos 

los problemas que se han descrito. De una manera o de otra, el mensaje propietario 

ERP, escrito usando el lenguaje y estructura ERP, tendrá que ser convertido a un 

documento B2MML. Entonces el documento B2MML será transformado en un 

documento usando el lenguaje y estructura del sistema destino. 



 

 
 

 

Capítulo 3.  Arquitectura de Información  
 

 

3.1 Introducción 
 

A fin de lograr un avance técnico en el desarrollo de herramientas e-manufacturing que 

hagan uso de un intercambio seguro y homogéneo de información de Medición del 

Rendimiento (PM), este trabajo de investigación presenta una propuesta conceptual 

que integra los elementos de información más significativos de diferentes modelos y 

herramientas de amplio uso en el ámbito internacional en materia de fabricación, 

medición del rendimiento en fabricación y del entorno e-manufacturing. El resultado es 

una arquitectura de información que se propone avanzar en solucionar los problemas 

identificados en el capítulo anterior. La arquitectura consta de tres componentes (figura 

25):  

 

Figura 25. Componentes del Marco de Intercambio de Información 

1. Modelo Conceptual: Integración teórica de elementos de información que tenga 

en cuenta los estándares, modelos y herramientas de mayor uso internacional 

en materia de medición del rendimiento en fabricación y entornos de virtual 
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manufacturing. Este modelo es la base para el diseño y construcción del resto 

de los componentes propuestos. 

2. Modelo de Objetos: Conjunto entidades de objetos y atributos de información 

relacionada con la medición del rendimiento en entorno e-manufacturing. Tiene 

por propósito ser referencia para el desarrollo de herramientas virtuales, 

comerciales o a medida, basadas en bases de datos relacionales. 

3. Un marco PM-Web de información que consta de una plataforma de 

información y una arquitectura de servicios Web. La plataforma de información 

está conformada por un conjunto de esquemas para la construcción de 

mensajes de información. Con ello se pretende dar solución al intercambio 

homogéneo de información PM en fabricación inter-organizacional. La 

arquitectura de servicios Web constituye una estructura funcional de un 

conjunto de servicios Web para complementar el uso de la plataforma de 

información en un entorno e-manufacturing.  

La figura 26 muestra una nueva propuesta de arquitectura e-manufacturing, en la que 

el marco de intercambio de información proporciona un enlace homogéneo que 

armoniza el la conversión de información entre los diversos formatos, datos y tipos de 

datos existentes en el entorno PM de fabricación. 

 

Figura 26. Arquitectura propuesta para medición del rendimiento 
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El modelo conceptual es la base estructural del marco de información. A partir de él se 

diseñan el modelo de objetos y las herramientas Web de medición e-manufacturing, 

tantola plataforma de medición como la arquitectura de servicios Web.  

El modelo de objetos es necesario para actuar como modelo de referencia para la  

unificación de información entre los sistemas de adquisición de datos, los sistemas de 

gestión de producción y los sistemas de negocio de nivel superior. A partir del modelo 

de objetos se pueden diseñar modelos de datos para recopilar toda la información que 

se necesita para definir y obtener los diferentes KPI que requieren los procesos PM.  

El marco PM-Web de información de medición del rendimiento está conformado por la 

plataforma PM de información y la arquitectura de servicios Web (PM-WS). La 

plataforma PM de información hace uso de las tecnologías XML y B2MML para 

estructurar un nuevo conjunto de esquemas de mensajes de intercambio de medición 

del rendimiento (PM-XML). Esta plataforma de información se complementa con una 

arquitectura de servicios Web (PM-WS) que hace uso de estos esquemas para 

integrar los procesos de codificación, decodificación, traducción y evaluación de los 

indicadores claves (KPI). Estos servicios realizan todas las transacciones que permiten 

transformar los datos origen en información inteligente usable en los procesos de toma 

de decisión en fabricación.   

La figura 27 muestra que el diseño de la arquitectura propuesta parte de un modelo 

conceptual de información (Modelo CIM MDA).  

 

Figura 27. Diseño de los Modelos 

En él se identifican y relacionan todos los elementos de información involucrados en 

los procesos PM en entornos e-manufacturing. Su aplicabilidad e interoperabilidad se 
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garantiza por su cumplimiento de ISA-95, el Modelo SCOR y el Balanced Scorecard 

(BSC). El Modelo Conceptual constituye la base teórica para el diseño del Modelo de 

Objetos (MODELO PIM MDA) que será guía en la construcción de la plataforma de 

información y de la arquitectura de servicios Web. 

Para el diseño de la arquitectura de información se ha hecho uso del estándar MDA 

para la construcción de los modelos, de UML para la generación de los diagramas y de 

XML y B2MMLpara la generación de los esquemas de construcción de mensajes. 

 

3.2 El modelo conceptual 
 

La conceptualización del marco de intercambio de información parte 

fundamentalmente de estos aspectos: 

 Las definiciones relacionadas con integración de fabricación van en sincronía con 

los elementos publicados en los modelos de objetos y tablas de atributos ISA-95 

de las Partes 1 y 2.  Con ello se logran dos fines: 

o Que los proyectos de integración que se estén desarrollando o estén por 

desarrollarse en organizaciones que ya utilicen la notación ISA-95 puedan 

adaptar de manera natural los modelos propuestos. 

o Que los proyectos de integración que aún no utilicen ISA-95, al 

homogeneizar la información de medición del rendimiento de fabricación a 

través del modelo propuesto puedan intercambiar contenidos con aquellos 

que si usen notación ISA-95 a través de una capa intermedia de 

comunicación de datos, sin que ello repercuta en significativos cambios y/o 

modificaciones en aplicaciones existentes en ambos tipos de proyectos. 

 Las definiciones del Modelo SCOR han sido tomadas en consideración para 

enmarcar el modelo de objetos en un escenario de medición del rendimiento e-

manufacturing, lo que le otorga a la Arquitectura de Información propuesta un nivel 

inter-organizacional.  La interfaz de integración ISA-95 está diseñada para operar 

en  un entorno de fabricación intra-organizacional. 

 El marco pretende integrar información no solamente entre las aplicaciones de 

negocio, tales como ERP, y las aplicaciones de control de fabricación, tales como 

MES, niveles 4 y 3 respectivamente del modelo de jerarquía funcional ISA.95, sino 

se flexibiliza para aplicaciones SCADA y controladores PLC (niveles 1 y 2)  que 

puedan incorporarse al intercambio de información PM en entornos e-

manufacturing. 

 

El diseño del modelo conceptual propuesto se estructura a partir del análisis del 

elemento central en sistemas de medición del rendimiento en un entorno de 

fabricación: el indicador clave. Para el modelo, el indicador clave señala el 

rendimiento de los procesos  y operaciones en fabricación, dando la oportunidad de 

cambiar y tomar acciones correctivas apropiadas. Los indicadores clave de 

rendimiento (KPI) son medidas financieras o no financieras, utilizadas para cuantificar 
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objetivos que reflejan el rendimiento de una organización. Generalmente se recogen 

en el plan estratégico u operativo de la compañía. Estos indicadores constituyen la 

base de las técnicas PM para conocer la situación ―as-is‖ de un proceso y diseñar las 

acciones de mejora continua. De esta manera miden el nivel del rendimiento de un 

proceso, enfocándose en el "cómo" e indicando el rendimiento de los procesos, de 

forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. Lógicamente son muchos los 

indicadores usados en la industria actual. Los autores recomiendan hacer uso de 

aquellos indicadores que los estudios científicos con soporte industrial indican que son 

los más efectivos en los análisis PM. La tabla 6, muestra el conjunto de indicadores 

propuestos por Gunasekaran y B. Kobu  cuyo uso es más frecuente y eficaz en 

tiempos recientes.    

Tabla 6. KPIs más comúnmente usados en la Industria 

Medidas 

 Depuración de la 
programación 

 Tiempo de procura  Flexibilidad de la producción 

 Tiempo del ciclo de gestión 
de la oferta 

 Tiempo de fabricación  Retorno de inversión 

 Utilización de la capacidad  Costo de obsolescencia  Precio de venta 

 Complacencia a regulaciones  Costo general  Costo de stock 

 Conforme a especificaciones  Calidad percibida  Tiempo de respuesta de la 
cadena de suministro 

 Fiabilidad de la entrega  Valor percibido del producto  Costo de transporte 

 Depuración de la predicción  Tiempo del ciclo de proceso  Valor añadido 

 Costos de inventario  Tiempo de desarrollo del 
producto 

 Costo de garantía 

 Eficiencia de la labor  Variedad de productos y 
servicios 

  

 

A partir de este núcleo, el modelo propuesto estructura y despliega un conjunto de 

elementos teóricos que permiten recoger todos los aspectos de medición del 

rendimiento en entornos e-manufacturing (figura 28). Los elementos son distribuidos a 

través cinco áreas de datos: 

 Definición.- Información para definición completa de los parámetros del cálculo 

del indicador. 

 Localización.- Datos relacionados con  la situación de la fuente de medida 

dentro de la estructura jerarquizada del sistema productivo. 

 Programación.- Información relacionada con el proceso real de adquisición de 

datos para permite su ejecución automatizada. 

 Visualización.- Combinación de los distintos conceptos involucrados en el 

objetivo en una forma final que permite visualizar y gestionar los indicadores 

propuesto a través de BSC, ISA-95 y SCOR. 

 Resultados.- Información resultante del proceso de medición. 
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Figura 28. Modelo conceptual 

 

3.2.1 El área de Definición 
 

El área de Definición involucra aquellos elementos de información, ya sean adquiridos 

directamente desde la fuente o calculados mediante una función específica,  que 

permiten la obtención del valor del indicador. El análisis de los diferentes tipos de 

indicadores usados en PM aconsejan usar tres componentes para su definición 

conceptual: medida, enfoque de medición y entidad de medición. El despliegue de 

estos componentes y sus procesos de definición interna se presentan en la figura 29. 
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Figura 29. Área de Definición 

En primer lugar, un indicador clave es un tipo de medida. La  medida es un valor 

numérico que representa una pieza de datos de gestión, en este caso en el entorno e-

manufacturing.  Se caracteriza por tener una escala y estar asociada a una unidad de 

medición. La medida puede ser dos tipos: una medida derivada o una medida base. 

La medida derivada es aquella que requiere del valor de otras medidas para que su 

valor pueda ser calculado.  Para ello se usa una función de medición, es decir un 

conjunto de operaciones matemáticas que se tienen que ejecutar para calcular el 

resultado de la medida derivada. La función de medición utiliza múltiples datos y 

puede usar la combinación de otras medidas derivadas o base. 

 

La medida base, en cambio, es aquella que obtiene su valor directamente del dato de 

la fuente de datos sin que intervenga otra medida. Para obtener el valor de la medida 

base se hace uso de una adquisición del valor de una entidad de medición. La 

entidad de medición es recurso real del sistema productivo con coste (tiempo, dinero, 

valor) que origina los datos de medición. Para abordar el entorno e-manufacturing, se 

proponen tres posibles entidades de medición: personal, equipo y material. Las 

entidades representan los recursos que son requeridos, planificados y gestionados en 

los procesos de fabricación. Lógicamente, la heterogeneidad de casos que se pueden 

encontrar en el entorno de los sistemas de fabricación exige que el modelo cuente con 

un mecanismo flexible para definición de las propiedades de estos recursos. Esta 
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flexibilidad es necesaria para que el modelo conceptual pueda ser generalizado y  

aplicado a cualquier caso.  Con este objetivo, se plantean las ―propiedades‖, las cuales 

son elementos genéricos para definir las características de los recursos asignados en 

los procesos de fabricación. Al incorporar las definiciones propiedad de medición de 

personal, propiedad de medición de equipo y  propiedad de medición de material 

se hace genérica la adquisición de medición de datos de fabricación. Así no importa 

cómo está registrada la información en la fuente de datos del indicador. 

3.2.2 El área de Localización  
 

 

El área de Localización delimita claramente el objeto de medición dentro de la 

estructura de la organización. Esta área está dividida en tres elementos: jerarquía,  

localización de medición y segmento de medición (figura 30). 

 

En primer lugar, el indicador clave debe relacionarse con la estructura productiva en 

la cual están ubicadas las fuentes de datos de medición. A partir de los estándares de 

organización de información de fabricación, el modelo categoriza las funciones de 

fabricación bajo un modelo jerárquico de equipos con dos dominios de información: 

el dominio de control de negocios y el dominio de control de producción. En el dominio 

de control de negocios, se ubican las funciones de transacciones empresariales de 

logística y planificación de negocio, bien dentro de la misma organización o bien entre 

varias. Estas funciones están categorizadas en los niveles 4 y 5. Por su parte, el 

dominio de control de producción propone tres niveles de alcance en la planta de 

fabricación: de ejecución de procesos de fabricación (nivel 3) y de ejecución de 

equipos (niveles 1 y 2). El proceso de fabricación constituye el nivel 0. De acuerdo a 

esta estructura, los distintos sistemas de información  se pueden agrupar en cada uno 

de estos niveles. Por ejemplo, en los niveles 4 y 5 se concentrarán las aplicaciones 

tecnológicas de transacciones de negocio tales como ERP, CRM, PLM, etc., que son 

demandantes de información de las plantas de fabricación. En nivel 3 están presentes 

aquellas aplicaciones que suministran la información que se genera en las plantas de 

fabricación. Los sistemas de ejecución de fabricación (MES), son las aplicaciones que 

generalmente concentran dicha información en tiempo real. En el nivel 2, las 

aplicaciones con programas de adquisición de datos recopilan toda la información 

proveniente de los dispositivos controladores del nivel 1. 
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Figura 30. Área de Localización 

En segundo lugar, la localización de medición es el lugar dentro del modelo 

jerárquico de equipos, donde se van a tomar los datos para obtener el valor del 

indicador clave. La tabla 7 muestra las localizaciones de medición, su definición y el 

nivel asociado al modelo jerárquico de equipos. 

Tabla 7. Localizaciones de Medición 

Localización de 
Medición 

Definición Nivel de 
Jerarquía 

Inter-
organización 

Colección de una o más Plantas industriales 
pertenecientes a mas de una organización 

5 

Empresa Una colección de una o más plantas industriales de 
una organización y pueden contener  o nó áreas.  

4 

Planta Es un grupo lógico, geográfico o físico determinado 
por la empresa. Este puede contener áreas, líneas de 
producción, celdas de procesos o unidades de 
producción. 

3 

Área Grupo lógico, geográfico o físico que es determinado 
por el sitio. Puede contener celdas de proceso, 
unidades de producción y líneas de producción. Un 
área es conformada por elementos de bajo nivel que 
ejecutan funciones de fabricación. 

2 

Centro de 
Trabajo 

Cualquier elemento de la jerarquía de equipo bajo un 
área. Los centros de trabajo pueden ser usados 
cuando el tipo específico de elemento de equipo no 
es significativo para el propósito de discusión. 

1 

Unidad de 
Trabajo 

Cualquier elemento de la jerarquía de equipo bajo un 
centro de trabajo.  

1 
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Por último, es necesario relacionar la localización de medición con todos aquellos 

recursos con consumo de tiempo y coste asociados al proceso a medir (personal, 

material, equipos). Para ello, se ha establecido el concepto de segmento de 

medición que permite la asignación de los recursos correspondientes a una 

localización que están involucrados en el proceso de fabricación y a los cuales se les 

va a efectuar mediciones.  

3.2.3 El área de Programación 
 

Los elementos de las áreas de definición y localización se enlazan a través del área de 

Programación, la cual permite definir detalladamente el plan de medición. Aquí el 

indicador clave se relaciona con tres elementos: programa de medición, 

requerimiento de medición y requerimiento de medición de segmento (figura 31). 

 

Figura 31. Área de Programación 

El programa de medición involucra qué, cuándo y cómo se va a medir.  Se refiere a 

los objetivos, períodos, recursos y procesos involucrados en la medición. El programa 

de medición se desglosa en uno o varios requerimientos de medición. En cada 

requerimiento se describen las especificaciones del proceso de medición. Tiene que 

ver con la identificación de la localización de medición, el objetivo de medición y el 

periodo de medición. A su vez, el requerimiento de medición puede involucrar uno o 
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varios requerimientos de medición de segmento. Aquí también se especifican 

objetivos, recursos y tiempo de medición, además del segmento de medición 

involucrado. Finalmente, cada requerimiento de medición de segmento se asocia 

con el indicador clave definido y requerido según sean las necesidades del 

programa de medición. 

3.2.4 El área de Resultados 
 

El área de Resultados relaciona al indicador clave con la obtención de los valores de 

las distintas mediciones ejecutadas según fueron planeadas en la programación (fig 

32).  

 

Figura 32. Área de Resultados 

El programa de medición, junto con sus requerimientos, son satisfechos a través de 

la ejecución de la medición que involucra los elementos de: medición de 

rendimiento, respuestas de medición, respuestas de medición de segmento y 

resultados. Cada programa de medición está asociado a una medición de 

rendimiento en el cual se establece el cumplimiento de las mediciones. Una medición 

puede contener una o más respuestas de medición que están relacionadas a los 

requerimientos de medición. A su vez los requerimientos de medición de 

segmento pueden tener también su respuesta de medición de segmento. 
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Finalmente los resultados tienen los valores obtenidos de los indicadores clave que 

están incluidos en las respuestas de medición y respuestas de medición de 

segmento. 

3.2.5 El área de Visualización 
 

El área de Visualización agrupa y estructura  los elementos que monitorizan el  

indicador clave de forma que sean fácilmente interpretables por el usuario y útiles en el 

proceso de toma de decisión. Para ello, relaciona el grupo de indicadores clave 

categorizándolos y jerarquizándolos, otorgándoles mayor valor y utilidad de cara a su 

explotación.  

En el modelo propuesto, la visualización del indicador clave se establece a través de 

una combinación y mejora de los conceptos establecidos de ISA-95, el BSC y el 

Modelo SCOR. Se usan dos elementos: perspectiva y atributo de rendimiento, los 

cuales ofrecen una dimensión genérica para la categorización de indicadores. Dentro 

del modelo, la perspectiva es cualquier dimensión que es considerada crítica dentro 

de la fabricación inter-organizacional y que requiere un proceso PM. La figura 33 

muestra un cuadro de mando integral propuesto de medición de la estrategia ―Hacer‖ 

compuesta de cuatro perspectivas: Calidad, Fabricación, Mantenimiento e Inventario. 

 

Figura 33. Área de Visualización 
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En el ejemplo de la figura, la perspectiva de Calidad incluye las mediciones 

correspondientes a las funciones de aseguramiento de la calidad tales como 

resultados de pruebas de aseguramiento de calidad, aplicación de estándares y 

requerimientos de clientes aplicables para la calidad de materiales y la aprobación de 

liberación de materiales. La perspectiva de Fabricación está relacionada con las 

mediciones sobre las funciones de programación de la fabricación y las interfaces con 

las funciones de control de fabricación para gestión de la producción, la información de 

la fabricación actual y la información de capacidad de producción. La perspectiva de 

Mantenimiento por su parte, incluye las mediciones de las funciones de gestión de 

mantenimiento; es el caso de calendarios de mantenimiento, seguimiento de órdenes 

de mantenimiento o equipos retirados de servicio.  Finalmente la perspectiva de 

Inventario incorpora las mediciones de las funciones de control de inventario de 

productos tales como control de stocks de productos terminados, productos 

empaquetados según calendario de entrega y o reservas de productos específicos 

según directivas de venta. 

En un segundo nivel de visualización, las perspectivas se descomponen en atributos 

de  rendimiento. Los atributos de rendimiento son las características que permiten 

evaluar el entorno e-manufacturing con otros entornos que establecen estrategias 

competitivas similares. Los atributos de rendimiento propuestos en los cuales se 

categorizan los indicadores claves son:  

 Fiabilidad de la entrega: medición del rendimiento en la entrega del producto; el 

producto correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en las condiciones y 

empaques correctos, en la calidad correcta, con la documentación correcta, al 

cliente correcto.  

 Gestión de ritmo de producción: medición del rendimiento de la velocidad en la 

cual se provee los productos al cliente. 

 Flexibilidad de la producción: medición del rendimiento de la agilidad de para 

responder a los cambios del mercado para ganar o mantener ventajas 

competitivas. 

 Costes operativos: medición del rendimiento de los costos asociados con la 

operaciones  

 Gestión en eficiencia de activos: medición del rendimiento de la efectividad en 

gestión de activos para soportar la demanda de producción. 
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En la tabla 8…FALTA (favor revisar la traducción hecha en la tabla) 

 

Tabla 8. Ejemplos de objetivos y KPIs en el modelo conceptual 

Estrategia Perspectiva Objetivo KPI 

Planear Planificación Incrementar la 
confiabilidad 

Precisión de la 
previsión 

 Diseño de producto Incrementar la 
flexibilidad 

Tiempo de desarrollo 
del producto 

 Planificación Reducir costo Costo de gestión de 
órdenes 

 Planificación Incrementar la 
velocidad de los  
activos 

Días de inventario de 
suministro 

Aprovisionar  Planificación Incrementar la 
velocidad de los activos 

Días de inventario de 
suministro 

 Planificación Reducir costo Costo de Adquisición 

 Operaciones de 
logística 

Incrementar flexibilidad Tiempo de 
aprovisionamiento 

Hacer Fabricar Productividad Eficiencia de la labor 

  Incrementar flexibilidad Tiempo de fabricación 

  Incrementar velocidad 
de activos 

Tiempo del ciclo de 
proceso 

  Reducir costo Costo planeado por 
hora 

 Inventario Productividad Costos de inventario 

  Incrementar 
confiabilidad 

Confiabilidad de 
entrega 

  Incrementar velocidad 
de activos 

Dias WIP de suministro 

 Mantenimiento Incrementar 
confiabilidad 

MTBF, MTTR, 
disponibilidad 

  Productividad OEE 

  Reducir costo Costo de 
reemplazamiento 

 Calidad Reducir costo Costo de garantía 

  Productividad Tasa de calidad 

Entrega Gestión de Transporte Reducir costo Costo de gestión de 
órdenes 

 Gestión de distribución Incrementar flexibilidad Tiempo total de 
distribución 

 

 

3.3 El modelo de objetos 
 

El modelo de objetos basado en el modelo conceptual es un conjunto de modelos que 

están representados como Modelo PIM MDA. De esta forma, el modelo de objetos es 

válido como una propuesta de guía de desarrollo e implementación de software de 

aplicaciones de medición del rendimiento en entornos e-manufacturing. Su estructura 

(figura 34) se presenta mediante modelos a través de modelos UML de clases de 

objetos: Programación de Medición, Definición de Medición y Ejecución de Medición.  
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Figura 34. Estructura del Modelo de Objetos 

 

Un proceso de medición se estructura a través de una Programación de Medición en el 

cual se define el alcance de la medición. Las medidas e indicadores claves se 

identifican y describen en la Definición de Medición y, finalmente la medición se hace 

efectiva a través de la obtención de los resultados en la Ejecución de Medición. A 

continuación se realiza la presentación detallada de los tres modelos y sus entidades 

de objeto componentes.  

3.3.1 Notación utilizada 
 

Los símbolos UML para denotar los diagramas de Clases que conforman el modelo 

PIM de objetos son los siguientes: 

Define un paquete, una colección de modelos de objetos, 

modelos estáticos de clase y otros modelos UML. En ISA-95 un 

paquete es usado para especificar un modelo externo, tal como 

un modelo de regla de producción o una referencia a otra parte 

del modelo. 

Paquete1
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Define una clase de objetos, cada una con los mismos tipos de 

atributos. Cada objeto es únicamente identificado o enumerado. 

No se listan operaciones o métodos en las clases. 

 

 

Representa una asociación entre elementos de una 

clase y elementos de otra o de la misma clase. 

Cada asociación es identificada. Puede haber un 

numero esperado o rango de miembros de 

subclase cuando ―*‖ o ―n‖ indica un numero 

indeterminado. 

Dependencia entre que un elemento de clase y otro. 

 

Generalización que muestra que un elemento de clase es un tipo 

especializado de una súper clase. 

 

Es una forma de agregación la cual requiere que una parte de la 

instancia sea incluida en más de una composición a la vez que el 

objeto compuesto tiene solo responsabilidad de disposición de sus 

partes. 

 

3.3.2 Modelo de Programación de Medición  
 

 

El modelo de Programación de Medición engloba el conjunto de objetos que definen el 

alcance, objetivos y requerimientos de la medición a través de un programa de 

medición (figura 35). Esto incluye, entre otros aspectos, qué se va a medir,  dónde se 

requiere medir,  cuándo se va a medir y objetivos de dicha medición. El programa de 

medición se desglosa en uno o varios requerimientos de medición. En cada 

requerimiento de medición se describen las especificaciones del proceso de 

medición que se necesita realizar y obtener de él resultados para la toma de decisión. 

En el requerimiento se indica entre otros datos: el objetivo, la localización de 

medición y el periodo de medición. Si se requiere medir parte del proceso de 

fabricación se hace uso del requerimiento de medición de segmento. Aquí también 

se especifican objetivos, recursos y tiempo de medición para cada sub-proceso 

especificado a través de sus segmentos de medición. 

 

Clase

-Rol

0..*

-Rol

1..1 Nombre de la asociacion

Depende de

es un tipo de

está compuesto de
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Figura 35. Modelo de Programación de Medición 

Las clases de objetos mostradas en este modelo son las siguientes: 

 tipo de elemento: Contiene las definiciones del tipo de elemento asociado con 

el modelo de jerarquía de equipos. Los tipos de elementos pueden ser: unidad 

de trabajo (nivel más bajo), centro de trabajo, área, planta, empresa e inter-

organización (nivel más alto). 

 localización: Identificación de cada uno de los elementos pertenecientes a la 

estructura definida para el modelo de jerarquía de equipos. Una localización de 

un nivel superior puede desglosarse en una o más localizaciones de niveles 

inferiores. 

 segmento de medición: Colección de recursos (personal, equipo, material) 

que pueden estar involucrados en un proceso de medición en un entorno e-

manufacturing. 

 programa de medición: Establece un plan de medición de rendimiento de 

fabricación. Un programa de medición estará conformado por uno o más 

requerimientos de medición. 

 requerimiento de medición: Contiene las especificaciones de una solicitud de 

un proceso de medición en una localización dada. Esto incluye cuándo, dónde, 

y medidas involucradas. Un requerimiento de medición puede estar 

conformado por uno o más requerimientos de medición de segmento. 

 requerimiento de medición de segmento: Requerimiento de medición que 

corresponde o referencia a un proceso de de medición en un segmento de 



Capítulo 3. Arquitectura de Información 

 
 
 

77 
 

medición identificado.  Para cada segmento de medición, el requerimiento 

incluye la definición de medición a fin de lograr los resultados de las 

operaciones de fabricación, a través de un conjunto de medidas asociadas. 

La clase de objetos de localización está caracterizada por tener una asociación de 

―compuesto de‖ hacia sí misma para describir que toda localización puede contener 

otras localizaciones de nivel inferior  y así conformar una estructura de jerarquía del 

modelo de equipos. Igualmente, la clase  de objetos segmento de medición se 

asocia a sí misma a través de una relación ―compuesto de‖, puesto que un segmento 

de medición también puede estar conformado por segmentos de medición de nivel 

inferior.  

Para terminar de conformar el modelo de Programación de Medición se muestran sus 

relaciones con el modelo de Definición de Medición y el modelo de Ejecución de 

Medición respectivamente. 

3.3.3 Modelo de Definición de Medición 
 

La Definición de Medición agrupa los objetos asociados al ―cómo‖ se va a realizar la 

medición y al ―qué‖ se va a medir. A través de estos elementos se pretende determinar 

la manera en que deben ser obtenidos los resultados. La figura 36 muestra las clases 

de objetos que permiten establecer los elementos clave para la definición de las 

medidas de rendimiento que serán incluidas en los requerimientos de medición. La 

asignación de las medidas consta de una jerarquía de indicadores clave. Estos 

indicadores clave se clasifican atendiendo a estrategias, perspectivas y objetivos. 

Para traducir un indicador clave a un resultado de medición, se requiere de 

funciones de medición en las cuales pueden estar involucradas medidas derivadas 

y medidas base. Cada una de estas medidas tiene una unidad y una escala. Para la 

obtención de los valores de las medidas base se tiene como núcleo la adquisición 

de medición. En este último caso pueden ser la adquisición de medición de 

personal, adquisición de medición de equipo o adquisición de medición de 

material asignado a cada segmento de medición. De esta manera se especifica que 

recurso se requiere medir y la característica que se requiere medir. 
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Figura 36. Modelo de Definición de Medición 

Las clases de objetos que componen este modelo son: 

 estrategia: Conjunto de objetivos para mejorar los procesos que son objeto de 

medición. El modelo conceptual toma los procesos de nivel superior SCOR 

para clasificar a más alto nivel todas las posibles estrategias (planear, 

aprovisionar, hacer y entregar). 
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 perspectiva: Cualquier dimensión que es considerada crítica dentro de la 

fabricación inter-organizacional y que requiere un proceso de medición de 

rendimiento. El modelo conceptual relaciona la perspectiva con las cuatro 

áreas de control ISA-95 (calidad, mantenimiento, inventario y fabricación) 

 objetivo: Es la característica de una inter-organización que le permiten ser 

analizada y evaluada  contra otras inter-organizaciones con estrategias 

competitivas.  

 medida: La medida se considera el concepto base a través del cual se obtiene 

la expresión de los resultados de la medición del rendimiento en los procesos 

de fabricación. Aquí se definen tres tipos de medidas: indicador clave, medida 

derivada y medida base. 

 escala: cada medida tiene asociada una escala o sucesión de valores. Estos 

valores  son distintos, están ordenados y relacionados con respecto a una 

cualidad.  

 indicador clave: medida requerida para obtención de los resultados de la 

medición de los procesos de fabricación. El valor del indicador puede ser 

comparado contra un objetivo interno, "o una prueba de referencia" externa 

para dar una indicación de funcionamiento. 

 medida derivada: Una medida que es derivada de otras medidas base o 

derivada, usando una función de medición como vía para la obtención de su 

resultado asociado. 

 medida base: Una medida base es aquella medida de un atributo que no 

depende de ninguna otra medida  y cuyo resultado depende de la adquisición 

de datos a partir de las fuentes de medición. 

 función de medición: Un algoritmo o cálculo realizado para combinar dos o 

más medidas bases o derivadas.  

 adquisición de medición: Para la obtención del valor de la medida base, es 

requerida información relevante de los recursos a los cuales se le requiere 

realizar la medición. La adquisición de medición implica la secuencia lógica de 

operaciones, generalmente descritas, usadas para la  cuantificación de un 

atributo de una medida base con respecto a una escala especificada. 

 adquisición de medición de personal: Un detalle de adquisición de medición 

puede estar relacionada con el recurso de personal asignado al segmento de 

medición respectivo. Cada adquisición de personal identifica una clase general 

o específica de personal. 

 adquisición de medición de equipo: Un detalle de adquisición de medición 

puede también estar relacionado con el recurso de equipo asignado al 

segmento de medición respectivo. Cada adquisición de equipo identifica una 

clase general de equipo o una clase específica de equipo. 

 adquisición de medición de material: un detalle de adquisición de medición 

también puede estar relacionado con el recurso de material asignado a un 

segmento de medición específico. Cada adquisición de material identifica una 

clase general o específica de material.  

 adquisición de medición de propiedad de personal: La adquisición puede 

requerir información específica del personal. En este caso se hace uso del 

objeto de medición de propiedad de personal. 
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 adquisición de medición de propiedad de equipo: La adquisición de 

medición también puede requerir información específica del equipo. En este 

caso se hace uso del objeto de medición de propiedad de equipo. 

 adquisición de medición de propiedad de material: Igualmente la 

adquisición de medición puede requerir información específica del recurso de 

material. Aquí se hace uso del objeto de medición de propiedad de material. 

El modelo de Definición de Medición se relaciona a su vez con el modelo de 

Programación de Medición y el modelo de Ejecución de Medición. 

3.3.4 Modelo de Ejecución de Medición. 
 

La Ejecución de Medición relaciona los objetos que tienen que ver con la obtención 

efectiva de los resultados a través de la aplicación del programa de medición 

especificado. Para cada programa de medición se efectúa una medición de 

rendimiento. Cada requerimiento de medición origina una respuesta de medición. 

En caso de que fueran definidos requerimientos de medición de segmento, serán 

generadas respuestas de medición de segmento. En dichas respuestas se 

especifican los resultados de medición o valores de las medidas de rendimiento 

asociadas. Los resultados de medición contienen los datos reales del rendimiento de 

la fabricación (figura 37). 

 

Figura 37. Modelo de Ejecución de Medición 

Estas clases de objetos están descritas a continuación: 

 medición de rendimiento: Medición relacionada a un programa de medición. 

La medición de rendimiento será una colección de respuesta de mediciones. 
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 respuesta de medición: La obtención de los resultados desde fabricación 

asociada a un requerimiento de medición será usada como respuestas de 

medición. Un requerimiento de medición puede generar una o más respuestas 

de medición. 

 respuesta de medición de segmento: Los resultados de medición, para una 

respuesta de medición, están asociados a requerimientos de medición de 

segmento bajo el nombre de respuesta de medición de segmento. Una 

respuesta de medición de segmento estará conformada por cero o más 

conjunto de resultados de medición. 

 resultados de medición: La medición de rendimiento se hace efectiva a través 

de los  resultados medición. Cada resultado de medición estará asociado a 

indicador 

Para completar el modelo de objetos, los diagramas son acompañados con las tablas 

de los atributos correspondientes a cada una de las clases de objetos graficadas. Ver 

Anexo I. 

3.4 Desarrollo del marco  PM-Web de información  

 

Utilizando el modelo de objetos como base estructural se presenta el marco PM-Web 

de información. Este marco está constituido por una plataforma PM de información y 

una arquitectura de servicios Web (PM-WS).  

En la plataforma PM de información se propone el uso de conjunto de esquemas XML, 

basados en una plantilla,  que suministren toda la información y reglas de medición de 

rendimiento para todos los procesos de transformación de información. La plantilla de 

esquemas permite la construcción de documentos XML de intercambio que funcionan 

como documento intermediario para la transmisión de información entre aplicaciones 

conectadas en red. Utilizando esquemas XML, los datos originales no se tocan, sino 

más bien los esquemas de las fuentes son combinados para construir los mensajes. 

De esta forma se crea una interfaz uniforme a una multitud de fuentes de datos. El 

último sub-sistema del marco de trabajo es una arquitectura de servicios Web (PM-

WS) que funciona como un sistema de conversión y transmisión de información. El 

sistema automatiza el acceso a las fuentes de esquemas de datos heterogéneos, 

proporcionando un procesamiento y tratamiento uniforme. De esta forma, los servicios 

Web se convierten en un sistema de transmisión de información para la recopilación, 

conversión, transformación  y evaluación de los datos de medición. Facilitan la 

conversión desde los datos propietarios a los mensajes  de datos con formato 

unificado. Los dos componentes descritos  fortalecen los procesos de manipulación, 

transformación, optimización y sincronización de los datos de medición, permitiendo 

que el  usuario tenga  una visión unificada de la información. 

Para el desarrollo e implantación del marco PM-Web de información se propone la 

metodología mostrada en la figura 38.  
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Figura 38. Desarrollo del marco PM-Web de información 

Dentro de esta metodología, las actividades de definición de la información a 

intercambiar y la definición de procesos, son cruciales para el desarrollo conceptual 

del modelo. A partir de este primer paso se construye el modelo de información 

mediante el diseño de una plantilla genérica de esquemas y, a partir de esta, la 

estructuración del conjunto de esquemas PM-XML a utilizar. Por último se plantean 

cuatro Servicios PM-Web (Codificador, Decodificador, Traductor y Evaluador) que 

conforman la arquitectura de Servicios Web en procesos PM. 

3.4.1 Información a intercambiar  
 

La información a intercambiar necesaria ha sido definida a partir del desarrollo de los 

elementos del modelo de objetos presentado anteriormente.  Esta información PM es 

ajustada a estándares internacionales como ISA-95 o SCOR para garantizar su 

aplicabilidad e interoperabilidad en entornos heterogéneos. 

De esta forma, el modelo conceptual propuesto en el apartado anterior se ha 

transformado en elementos específicos de información.  
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 Localización de Medición 

 Segmento de Medición 

 Programa de Medición 

 Requerimiento de Medición 

 Estrategia 

 Perspectiva 

 Objetivo 

 Indicador Clave 

 Función de Medición 

 Medida Derivada 

 Medida Base 

 Adquisición de Medición 

 Adquisición de Medición de Personal 

 Adquisición de Medición de Propiedad de Personal 

 Adquisición de Medición de Equipo 

 Adquisición de Medición de Propiedad de Equipo 

 Adquisición de Medición de Material 

 Adquisición de Medición de Propiedad de Material 

 Medición de Rendimiento 

 Respuesta de Medición 

 Resultados de Medición  
 

Sobre la base de estos elementos, se elaboraran posteriormente las plantillas PM-XML 

que constituirán el núcleo de la plataforma propuesta. 

3.4.2 Procesos básicos afectados 
 

La identificación de los flujos de datos es una paso que permite verificar las 

necesidades de información PM  en un entorno colaborativo de fabricación. Para ello 

se utiliza una estructura de jerarquía de equipos y aplicaciones con cinco niveles 

(figura 39). Dentro de esta jerarquía e-manufacturing, los flujos de datos de medición 

se realizan a dos capas: la capa intra-organizacional y la capa inter-organizacional 
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Figura 39. Transacciones de Medición 

En la capa intra-organizacional, los flujos de datos se dan en dos sentidos. En el 

sentido vertical hacia abajo, se envía información relacionada al programa de 

medición generado desde las aplicaciones centrales de negocio  tales como ERP, 

CRM, SCM (nivel 4) hacia las aplicaciones de niveles inferiores como  sistemas de 

control de planta (nivel 3),  aplicaciones  SCADA (nivel 2) y/o aplicaciones PLC (nivel 

1). A través del programa medición, las aplicaciones de niveles inferiores se 

―informan‖ del alcance de la medición.  El sentido vertical hacia arriba, es a la inversa. 

Se refiere  al intercambio de datos de los resultados de medición desde las 

aplicaciones de niveles inferiores (niveles 3, 2, 1) hacia las aplicaciones centrales de 

negocio (nivel 4). En la capa inter-organizacional, tanto el envío de programa de 

medición como de resultados de medición se da entre aplicaciones de negocio 

(nivel 4) pertenecientes a distintas empresas. 

De este análisis resultan 5 procesos básicos afectados de intercambio de información 

PM. Ellos son: 

Proceso 1 Envío del programa de medición. Este proceso suele darse entre desde una 

aplicación central de negocio (nivel 4) hacia las aplicaciones de control de planta  

(nivel 3) y desde éstas hacia aplicaciones de nivel 2 o nivel 1. El programa de 

medición contiene los requerimientos con los detalles de las medidas que necesitan 

ser calculadas, los datos que necesitan ser recopilados y los tiempos requeridos que 
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deben enviarse a las aplicaciones de control de planta a fin de que estas registren la 

información y la entreguen a las aplicaciones centrales de negocio (figura 40). A nivel 

intrra-organizacional este proceso también se da desde una aplicación central de 

negocio (nivel 4) de una empresa 1 a otra aplicación central de negocio (nivel 4) de 

una empresa 2.  

 

 

Figura 40. Proceso 1 Envío del programa de medición 

 

Proceso 2 Envío de actualización del programa de medición. También suele darse 

este proceso desde una aplicación central de negocio (nivel 4) hacia las aplicaciones 

de control de planta (nivel 3) y desde éstas hacia aplicaciones de nivel 2 o nivel 1. En 

caso de existir cambios en un programa de medición existente, las aplicaciones de 

control de planta pueden recibir actualizaciones del programa de medición desde una 

aplicación de negocios (figura 41). 
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Figura 41. Proceso 2: Envío de actualización del programa de medición 

Proceso 3 Envío del programa de medición previa solicitud. Una aplicación de control 

de plantas (nivel 3, 2 o 1) requiere información de un programa de medición de una 

aplicación de nivel 4.  Esto puede ocurrir, por ejemplo, a razón de suceder alguna 

pérdida de información en la aplicación de control de planta (figura 42). 

 

 

Figura 42. Proceso 3 Envío del programa de medición previa solicitud 

 

Proceso 4: Envío de la medición de rendimiento. Se da desde las aplicaciones o 

artefactos de niveles 1 y 2 a las aplicaciones de control de fábrica de nivel 3 o 4. 

Dichas mediciones ya tienen los resultados requeridos por las aplicaciones 

demandantes del nivel 3. Este proceso se presenta en la figura 43. A nivel inter-

organizacional este proceso también se da desde una aplicación central de negocio 

(nivel 4) de una empresa 1 a otra aplicación central de negocio (nivel 4) de una 

empresa 2. Al igual que el proceso anterior, esto puede ser a razón de mantener las 

aplicaciones centrales de negocio de las dos empresas informadas con respecto a un 

proceso de medición de rendimiento de fabricación que involucre a ambas 

organizaciones. 
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Figura 43. Proceso 4 Envío de la medición de rendimiento 

 

Proceso 5 Envío de la medición de rendimiento previa solicitud: desde las aplicaciones 

de control de planta (nivel 3) hacia la aplicación central de negocio (nivel 4) por 

solicitud. Se aplica cuando desde la aplicación central se requiere información 

específica de la fábrica que aún no tiene disponible en sus registros (figura 44). 

 

 

Figura 44. Proceso 5 Envío de la medición de rendimiento previa solicitud 

 

3.4.3 La plataforma de información 

 

Una vez definida la información a intercambiar y los procesos básicos de intercambio, 

la construcción de  la plataforma de información se ha basado en la estructuración de 

un conjunto esquemas XML para Medición del Rendimiento, llamados esquemas PM-

XML. Estos esquemas han sido diseñados para modelar Mensajes PM  genéricos 

como formato unificado de intercambio de información PM. Utilizando los esquemas 

PM-XML los datos originales no se tocan, sino más bien los esquemas de las fuentes 
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son combinados para construir los mensajes PM genéricos (figura 45). El objetivo así, 

es proporcionar una interfaz uniforme de medición del rendimiento a una multitud de 

fuentes de datos. 

 

Figura 45. Objetivo de la plataforma de información 

Los esquemas PM-XML son construidos para que sean independientes de las 

aplicaciones relacionadas. La información intercambiada se da entre un sistema 

transmisor y otro receptor.  Para enmascarar la heterogeneidad, sistemas mediadores 

pueden hacer uso de un formato de datos unificado para las aplicaciones usuarias de 

procesos PM. Esto permitirá una ventaja significativa clave para el intercambio 

homogéneo de información. 

3.4.3.1 La Plantilla de esquemas  
 

El conjunto de esquemas PM-XML basa su estructura en una plantilla para la 

construcción del mensaje PM genérico. Esta plantilla se  incorpora como nivel 

adicional a los esquemas B2MML, desarrollándose específicamente para PM. Cada 

mensaje PM genérico es una unidad estructurada de información que es transportada 

entre una aplicación transmisora y una o más aplicaciones receptoras. Una secuencia 

de mensajes que son intercambiados entre diversas  aplicaciones conforma una 

Transacción. El  sistema receptor ―escucha‖ el mensaje y contesta con otro mensaje. 



Capítulo 3. Arquitectura de Información 

 
 
 

89 
 

Siguiendo este esquema, los mensajes para el intercambio de información de 

medición de rendimiento en fabricación inter-organizacional, están estructurados en 

dos partes: Las reglas de la plantilla establecen que el  mensaje PM genérico tiene dos 

áreas: área de identificación y área de datos (figura 46). 

  

 

Figura 46. Plantilla de Mensajes 

El área de identificación contiene la información del sistema transmisor y el área de 

datos el contenido del mensaje. El área de identificación contiene los datos básicos 

que los  sistemas necesitan para conocer de donde proviene el mensaje y donde la 

respuesta a dicho mensaje debería ser enviada. El área de datos, a su vez, tiene dos 

partes: Nombre y Verbo. El Nombre es el área de datos de un mensaje y representa 

uno o varias piezas de información de medición. El verbo, por su parte, es el área 

donde se define la acción a ser realizada, o la respuesta a una petición. Siguiendo el 

esquema B2MML son utilizados los siguientes verbos de intercambio de información: 

a) Aprendizaje (Acknowledge) 

b) Cancelar (Cancel) 

c) Cambiar (Change) 

d) Confirmar (Confirm) 

e) Obtener (Get) 

f) Procesar (Process) 
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g) Mostrar (Show) 

h) Sincronizar (Sync Add, Sync Change, Sync Delete) 

Estos verbos pueden seguir uno de tres modelos de transacciones: el Modelo Tirar 

(Pull), el modelo Empujar (Push) o el Modelo Publicar (Publish) (tablas 9, 10 y 11):  

 En el modelo Tirar (Pull) un sistema requiere información de otro sistema.  

 En el modelo Empujar (Push) un sistema envía datos al otro sistema por su 

propia iniciativa.  

 En el modelo Publicar un sistema puede enviar sus datos a varios sistemas 

que demandantes de dichos datos. 

Tabla 9. Modelo de Transacción Empujar (Push) 

Verbos Características 

Aprender 
(Acknowledge) 
 

o Reconocimiento de un requerimiento Procesar 
o Usado para aprendizaje del sistema receptor de un requerimiento Procesar 
o La respuesta de un procesar es un Aprendizaje 
o El mensaje de Aprendizaje puede retornar los datos originales o modificados 
o El mensaje de Aprendizaje puede contener un elemento de las siguientes definiciones 

adicionales: Aceptado, Rechazado o Modificado 
o Aceptado:La información fue aceptada por el receptor y fue procesada de acuerdo a 

las reglas de negocio del receptor 
o Rechazado: La información fue rechazada por el receptor y no fue procesada por el 

receptor. El mensaje tendrá en el área de datos la identificación de la razón del 
rechazo. 

o Modificado: La información fue aceptada por el receptor, pero fue modificada para 
un correcto procesamiento. Los datos serán retornados con el Mensaje de 
aprendizaje. El área de datos tendrá una identificación del tipo de modificación. 

Cancelar  
(Cancel) 

o Usado por el sistema transmisor envía mensaje de cancelación de datos 
o Debido a que el mensaje Cancelar no necesariamente es enviado por el sistema dueño 

de los datos, éstos no necesariamente son eliminados. Simplemente indica que el 
sistema transmisor no requiere de los datos del sistema receptor. 

Cambiar 
(Change) 
 

o Requerimiento al sistema receptor para que cambie una información 
o Usado por el sistema transmisor para enviar un mensaje de modificación de datos. El 

área de datos contiene los nuevos datos. 
o El mensaje puede contener un elemento opcional con una de las siguientes definiciones 

adicionales: Nunca o siempre. Si el elemento no está especificado, el defecto es Nunca 
o Nunca: Ningún mensaje Responder es requerido. 
o Siempre: Es requerido siempre un mensaje Responder 

Confirmar 
(Confirm) 

o Es usado como una confirmación de la recepción de un procesamiento cualquier verbo, 
menos de Confirmar, Responder o Aprendizaje.  

o La confirmación es una opción controlada por la aplicación de negocio. Es una respuesta 
que se requiere envíe posteriormente el sistema receptor. 

o El mensaje de confirmación indica el procesamiento satisfactorio del mensaje original o 
retorna las condiciones de error si el mensaje original no pudo ser procesado. La 
condición del error pudiera incluir la descripción del error. 

o Las opciones de Confirmación son las siguientes: 
o Nunca: No se requiere confirmación 
o En caso de Error: Enviar la confirmación solo si ocurre un error 
o Siempre: Siempre se requiere confirmación, no importando lo que ocurra. 

Procesar 
(Process) 
 

o Requerimiento al sistema receptor para procesar nueva información 
o Usado para procesar requerimiento de un nombre asociado al sistema receptor. Es decir, 

un verbo procesar es enviado a una entidad que pueda procesar el objeto.  
o Un mensaje Procesar es equivalente a un comando formal 
o Puede contener un elemento opcional con una de las siguientes definiciones: Nunca o 

Siempre. Si este elemento opcional no es especificado, el defecto es Nunca. 
o Nunca: Ningún mensaje de Aprender es requerido. 
o Siempre: Es requerido siempre un Mensaje de Aprender 

Responder 
(Respond) 

o Respuesta a un requerimiento Cambiar 
o Será usado por la aplicación receptora al recibir un mensaje ―Cambiar‖. 
o El mensaje Responder podrá retornar los datos originales o modificados. 
o El mensaje Responder contendrá un elemento con una de las siguientes definiciones: 

Aceptado, Rechazado o Modificado 
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o Aceptado: la información fue aceptada por el receptor y fue cambiada de 
acuerdo a las reglas de negocio del receptor 

o Rechazado: La información fue rechazada por el receptor y no fue cambiada 
por el receptor. El mensaje tendrá en el área de datos la identificación de la 
razón del rechazo. 

o Modificado: La información fue aceptada por el receptor, pero fue modificada 
para un correcto procesamiento. Los datos serán retornados con el Mensaje 
Responder. El área de datos tendrá una identificación del tipo de modificación. 

 

Tabla 10. Modelo de Transacción Tirar (Pull) 

Verbos Características 

Obtener (Get) o Requerimiento al sistema receptor para la obtención de información de uno o más 
objetos 

o Usado para comunicar un requerimiento de información sobre un objeto o lista de 
objetos. 

o La respuesta de un mensaje Obtener es un mensaje Mostrar 
o Usado para retornar uno o más objetos o grupo de objetos a través del Identificador (ID) 

Mostrar (Show) o Respuesta a un requerimiento Obtener 
o Usado para responder a un mensaje Obtener 
o Puede estar acompañado de un mensaje Confirmar 

 

Tabla 11. Modelo de Transacción Publicar (Publish) 

Verbos Características 

Sincronizar o El verbo sincronizar es usado por el propietario de datos para publicar información o 
cambio de información a los sistemas relacionados.  

o El verbo sincronizar podrá contener una de las siguientes opciones: Adcionar (Add), 
Cambiar (Change) o Borrar (Delete) 

Sincronizar 
Adicionando 
(Sync Add) 

o Requerimiento para que el propietario del objeto adicione información 
o Indica que el propietario de los datos ha adicionado nueva información 
o En el mensaje se incluirá los objetos adicionados y sus atributos 

Sincronizar 
Cambiando (Sync 
Change) 

o Requerimiento para que el propietario del objeto cambie información 
o Indica que el propietario de los datos ha cambiado información 
o En el mensaje se incluirá los objetos y los atributos que han sido cambiados 

Sincronizar 
Eliminando (Sync 
Delete) 

o Requerimiento para que el propietario del objeto elimine información 
o Indica que el propietario de los datos ha eliminado información 
o En el mensaje se incluirá los objetos eliminados 

 

La plantilla produce una ventaja importante de la creación del modelo de esquemas 

PM-XML y es que la integración de los formatos de las fuentes de información solo se 

produce hacia y desde el formato con la plantilla de esquemas. Es así mucho más 

eficiente que una cantidad indeterminada de combinaciones de  transformaciones 

entre los distintos formatos de datos existentes.  

3.4.3.2 El conjunto de esquemas PM-XML 
 

Los esquemas PM-XML se acoplan con el conjunto de esquemas B2MML. El 

diagrama de la figura 47 muestra el conjunto de esquemas de importación y extensión 

B2MML utilizados para conformar los esquemas de medición de rendimiento de la 

presente propuesta.  
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Figura 47. Importaciones y Extensiones B2MML utilizados  

 

Los esquemas PM-XML utilizan: 

 Los esquemas de componentes principales que definen los tipos de datos 

usados y otros esquemas generales. 

 Los esquemas de extensiones que definen información usada en los esquemas 

B2MML para ofrecer extensiones definidas por el usuario a los esquemas ya 

establecidos. Los esquemas de extensiones pueden ser comunes, generales 

B2MML y esquemas ISA-95 

 Los esquemas relacionados a los modelos ISA-95 

 Los esquemas relacionados a medición de rendimiento inter-organizacional. 

 

Las importaciones y extensiones B2MML son definidas en los esquemas PM-XML 

según indica la tabla 12. 
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Tabla 12. Definición de Importaciones B2MML en el Esquema PM-XML 

     
<xsd:import namespace="http://www.wbf.org/xml/B2MML-V0401-AllExtensions" 
        schemaLocation="B2MML-V0401-AllExtensions.xsd"/> 
    <xsd:include schemaLocation="B2MML-V0401-Common.xsd"/> 
<xsd:include schemaLocation="PerformanceExtensions.xsd"/> 
 

 

Los esquemas PM XML en inglés usan un modelo que define tipos de datos simples y 

complejos para cada elemento según se requiera. Para los elementos transaccionales 

la estructura estándar usada es una identificación que tiene un verbo como prefijo al 

nombre del elemento. Por ejemplo si el elemento contiene un verbo Obtener (Get), el 

elemento sería ―Get MeasurementSchedule‖. Además, cada elemento transaccional 

contiene dos elementos (siguiendo las pautas de la Parte 5 de la Norma ISA-95), un 

área de identificación (ApplicationArea) y otra área de datos (DataArea). El área de 

identificación  (ApplicationArea) es del tipo TransApplicationAreaType, el cual ya está 

definido en los esquemas de los componentes principales de B2MML. El área de datos 

contiene a su vez dos elementos: uno que especifica el verbo  (Obtener, Mostrar, 

Confirmar, etc) y  otro que define el elemento intercambiado. Todos los tipos de 

elementos tienen como prefijo ―Trans‖ y como sufijo ―Type‖. Por ejemplo, el área de 

aplicación es definida en el tipo ―TransApplicationAreaType‖ y el verbo Obtener en el 

tipo ―TransGetType‖. Los elementos intercambiados se definen a través de tipos de 

datos que siguen la convención de un sufijo ―type‖ adicionado a cada nombre de 

elemento. Por ejemplo:  

<xsd:element name = " MeasurementSchedule"  type = MeasurementScheduleType"/> 

Para la definición de los esquemas ha sido requerida la definición de las transacciones 

basadas en la relación entre los procesos afectados y los modelos de transacciones 

(Pull, Push o Publish). Ello es mostrado en la tabla 13. 

Tabla 13. Relación procesos afectados y tipos de modelos de transacciones 

 Tirar 
(Pull) 

Empujar 
(Push) 

Publicar 
(Publish) 

Proceso 1 
(Envío del Programa de Medición) 

 X  

Proceso 2 
(Actualización del Programa de Medición) 

 X  

Proceso 3 
(Envío del Programa de Medición por 
solicitud) 

X   

Proceso 4 
(Envío de Medición de Rendimiento) 

  X 

Proceso 5 
(Envío de Medición de Rendimiento por 
solicitud) 

X   
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Las relaciones mostradas en la tabla definen las transacciones a seguir: 

 En los procesos 1 y 2 el sistema central de negocio (nivel 4) envía el Programa 

de medición a los Sistemas de control de plantas (nivel 3), para que tengan 

registrado los Requerimientos de Medición y así iniciar un proceso de 

recopilación de datos y resultados de medidas de rendimiento. Aquí están 

involucradas dos tipos de transacciones a través del modelo Empujar (PUSH): 

una de ingreso de datos y otra de actualización de datos.  

 En el proceso 3, cualquiera de los sistemas de control de planta (nivel 3) puede 

solicitar información de un programa de medición de sistema central de 

negocio. En este caso opera un modelo Tirar (Push) para la solicitud de los 

datos 

 En en el proceso 4, opera un modelo Publicar  (Publish) para el registro de los 

resultados de medición de rendimiento.  

 El proceso 5, en el cual el sistema central de negocio requiere una información 

de medición de rendimiento particular de alguno de los sistemas MES de nivel 

3. Aquí se  utiliza un modelo de transacción Tirar (Pull) para la solicitud de los 

datos. 

A continuación se presentan los esquemas PM-XML clasificados en dos partes para 

facilitar su presentación: primero los esquemas PM-XML relacionados con el programa 

de medición y seguido los esquemas PM-XML relacionados con la medición de 

rendimiento. 

3.4.3.2.1 Esquemas PM-XML de Programa de Medición 
 

Los Esquemas PM-XML relacionados a un programa de medición secorresponden a 

los tres primeros procesos: Envío (proceso 1), actualización (proceso 2) y envío por 

solicitud (proceso 3) y envío inter-organizacional (proceso 7). Seguidamente se 

presentan los tres esquemas PM-XML  principales. El resto de esquemas son 

mostrados en el Anexo II de este documento. 

El primer esquema PM-XML se utiliza para transacciones tipo proceso 1 en el que se 

adopta el Modelo de transacción ―Empujar‖ (PUSH) a través los verbos: Procesar / 

Aprender (14). A través del verbo ―Procesar‖ se define un requerimiento para que el 

sistema transmisor solicite la adición de un nuevo programa de medición y/o alguno de 

sus componentes al sistema receptor. Este requerimiento debe ser registrado por el 

sistema receptor una vez recibido el mensaje.  Luego y en respuesta al verbo 

―procesar‖ se retorna el resultado a través verbo ―Aprender‖: El resultado  es enviado 

al sistema transmisor y muestra el estado (aceptado, rechazado o modificado) del 

―procesar‖ el programa de Medición de Rendimiento del sistema receptor. 
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Tabla 14. Esquema PM-XML de Programa de Medición (Proceso 1) 

Proceso 1(Envío del Programa de Medición) 

    <xsd:complexType name="ProcessMeasurementScheduleType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ApplicationArea" type="TransApplicationAreaType"/> 
            <xsd:element name="DataArea"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Process" type="TransProcessType"/> 
                        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="MeasurementSchedule" 
                            type="MeasurementScheduleType"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name="releaseID" type="xsd:normalizedString" use="required"/> 
        <xsd:attribute name="versionID" type="xsd:normalizedString" use="optional"/> 
    </xsd:complexType> 
  <xsd:complexType name="AcknowledgeMeasurementScheduleType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ApplicationArea" type="TransApplicationAreaType"/> 
            <xsd:element name="DataArea"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Acknowledge" type="TransAcknowledgeType"/> 
                        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="MeasurementSchedule" 
                            type="MeasurementScheduleType"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name="releaseID" type="xsd:normalizedString" use="required"/> 
        <xsd:attribute name="versionID" type="xsd:normalizedString" use="optional"/> 
    </xsd:complexType> 
 

 

El esquema PM-XML relacionado al proceso 2 adopta el Modelo ―Empujar‖ (PUSH) 

según indica la tabla 15.  Aquí se utilizan los verbos: Cambiar / Responder  o Cancelar 

/ Confirmar.   Para la modificación del Programa de Medición de Rendimiento se 

utilizan los verbos Cambiar y Responder del Modelo Empujar (Push). Para la 

cancelación de un programa de medición se utilizan los verbos ―Cancelar / Confirmar‖.  

 

Tabla 15. Esquema PM-XML de Programa de Medición (Proceso 2) 

Proceso 2  (Actualización del Programa de Medición) 

    <xsd:complexType name = "ChangeMeasurementScheduleType"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name = "ApplicationArea"       type = "TransApplicationAreaType"/> 
      <xsd:element name = "DataArea"> 
         <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name = "Change"     type = "TransChangeType"/> 
              <xsd:element name = "MeasurementSchedule" 
                                                type = "MeasurementScheduleType" 
                                                minOccurs = "1"  
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                                                maxOccurs = "unbounded"/> 
            </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name = "releaseID"           type="xsd:normalizedString"     use="required"/> 
    <xsd:attribute name = "versionID"           type="xsd:normalizedString"     use="optional"/> 
  </xsd:complexType> 
 
  <xsd:complexType name = "RespondMeasurementScheduleType"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name = "ApplicationArea"       type = "TransApplicationAreaType"/> 
      <xsd:element name = "DataArea"> 
         <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name = "Respond"     type = "TransRespondType"/> 
              <xsd:element name = "MeasurementSchedule" 
                                                type = "MeasurementScheduleType" 
                                                minOccurs = "1"  
                                                maxOccurs = "unbounded"/> 
            </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name = "releaseID"           type="xsd:normalizedString"     use="required"/> 
    <xsd:attribute name = "versionID"           type="xsd:normalizedString"     use="optional"/> 
  </xsd:complexType> 
 
  <xsd:complexType name = "CancelMeasurementScheduleType"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name = "ApplicationArea"       type = "TransApplicationAreaType"/> 
      <xsd:element name = "DataArea"> 
         <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name = "Cancel"      type = "TransCancelType"/> 
              <xsd:element name = "MeasurementSchedule" 
                                                type = "MeasurementScheduleType" 
                                                minOccurs = "1"  
                                                maxOccurs = "unbounded"/> 
            </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name = "releaseID"           type="xsd:normalizedString"     use="required"/> 
    <xsd:attribute name = "versionID"           type="xsd:normalizedString"     use="optional"/> 
  </xsd:complexType> 

 

Finalmente el esquema PM-XML del proceso 3 (tabla 16)  tiene que ver con la solicitud 

de información de un Programa de Medición. Se adopta entonces el modelo Tirar 

(Pull) constituido por los verbos Obtener y Mostrar. 

Tabla 16. Esquemas PM-XML de Programa de Medición (Proceso 3) 

Proceso 3 (Envío del Programa de Medición por solicitud) 

    <xsd:complexType name = "GetMeasurementScheduleType"> 
    <xsd:sequence>       
         <xsd:element name = "ApplicationArea" 
                                type = "TransApplicationAreaType"/> 
      <xsd:element name = "DataArea"> 
         <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
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              <xsd:element name = "Get"         type = "TransGetType"/> 
              <xsd:element      name = "MeasurementSchedule" 
                                                type = "MeasurementScheduleType" 
                                                minOccurs = "1"  
                                                maxOccurs = "unbounded"/> 
            </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name = "releaseID"           type="xsd:normalizedString"     use="required"/> 
    <xsd:attribute name = "versionID"           type="xsd:normalizedString"     use="optional"/> 
  </xsd:complexType> 
 
<xsd:complexType name = "ShowMeasurementScheduleType"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name = "ApplicationArea"       type = "TransApplicationAreaType"/> 
      <xsd:element name = "DataArea"> 
         <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name = "Show"        type = "TransShowType"/> 
              <xsd:element      name = "MeasurementSchedule" 
                                                type = "MeasurementScheduleType" 
                                                minOccurs = "1"  
                                                maxOccurs = "unbounded"/> 
            </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name = "releaseID"           type="xsd:normalizedString"     use="required"/> 
    <xsd:attribute name = "versionID"           type="xsd:normalizedString"     use="optional"/> 
  </xsd:complexType> 

 

3.4.3.2.2 Esquemas PM-XML de Medición del Rendimiento 
 

Los esquemas PM-XML de Medición de Rendimiento están asociados a dos procesos: 

envío (proceso 4) y envío por solicitud (proceso 5). A continuación se presentan los 

dos esquemas PM-XML  principales. El resto de esquemas son mostrados en el Anexo 

II de este documento. 

Para el proceso 4, el esquema PM-XML (tabla 17) utiliza los verbos relacionados al 

Modelo Publicar. En este modelo, un sistema envía datos a uno o más sistemas. Los 

datos son publicados  teniendo en cuenta el sistema transmisor en muchas situaciones 

no sabe qué harán los sistemas receptores con dicha información. El sistema receptor 

anuncia que ha creado, cambiado o borrado datos usando los verbos Adicionar (Sync 

Add), Cambiar (Sync Change) y Eliminar (Sync Delete).   
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Tabla 17. Esquema PM-XML de Medición del Rendimiento (proceso 4) 

Proceso 4(Envío de Medición del Rendimiento) 

<xsd:complexType name = "SyncPerformanceType"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name = "ApplicationArea"     type = "TransApplicationAreaType"/> 
      <xsd:element name = "DataArea"> 
         <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name = "Sync"        type = "TransSyncType"/> 
              <xsd:element name = "Performance" 
                                                type = "MeasurementType" 
                                                minOccurs = "1"  
                                                maxOccurs = "unbounded"/> 
            </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 

    <xsd:complexType name="GetMeasurementType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ApplicationArea" type="TransApplicationAreaType"/> 
            <xsd:element name="DataArea"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Get" type="TransGetType"/> 
                        <xsd:element name="Measurement" type="MeasurementType" minOccurs="1" 
                            maxOccurs="unbounded"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name="releaseID" type="xsd:normalizedString" use="required"/> 
        <xsd:attribute name="versionID" type="xsd:normalizedString" use="optional"/> 
    </xsd:complexType> 

 

El esquema PM-XML del proceso 5 (tabla 18)  tiene que ver con la solicitud de 

información de una Medición de Rendimiento. Se adopta entonces el modelo Tirar 

(Pull) constituido por los verbos Obtener y Mostrar. 

Tabla 18 Esquemas PM-XML 

 

  <xsd:complexType name = "GetMeasurementType"> 
    <xsd:sequence>       
         <xsd:element name = "ApplicationArea" 
                                type = "TransApplicationAreaType"/> 
      <xsd:element name = "DataArea"> 
         <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name = "Get"         type = "TransGetType"/> 
              <xsd:element      name = "Measurement" 
                                                type = "MeasurementType" 
                                                minOccurs = "1"  
                                                maxOccurs = "unbounded"/> 
            </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name = "releaseID"           type="xsd:normalizedString"     use="required"/> 
    <xsd:attribute name = "versionID"           type="xsd:normalizedString"     use="optional"/> 
  </xsd:complexType> 



Capítulo 3. Arquitectura de Información 

 
 
 

99 
 

  <xsd:complexType name = "ShowMeasurementType"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name = "ApplicationArea"       type = "TransApplicationAreaType"/> 
      <xsd:element name = "DataArea"> 
         <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name = "Show"        type = "TransShowType"/> 
              <xsd:element      name = "Measurement" 
                                                type = "MeasurementType" 
                                                minOccurs = "1"  
                                                maxOccurs = "unbounded"/> 
            </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:attribute name = "releaseID"           type="xsd:normalizedString"     use="required"/> 
    <xsd:attribute name = "versionID"           type="xsd:normalizedString"     use="optional"/> 
  </xsd:complexType> 

 

3.4.4 La arquitectura de servicios Web 
 

La arquitectura de servicios Web dentro del marco Web de intercambio de información, 

permite aplicar el modelo de información en sistemas de adquisición, transformación y 

sincronización de datos PM. En el diseño de la arquitectura de servicios Web se han 

tenido en cuenta los siguientes requerimientos: 

 Modularidad: Los módulos son desarrollados en distintas partes para reducir el 

tiempo de desarrollo. 

 Extensibilidad: Posibilidad de extender su aplicación para construir nuevos 

niveles de control. 

 Re-usabilidad: Uso de arquitectura genérica y escalable para garantizar su uso. 

 Independencia del hardware y software: Permite la posibilidad de distintos 

módulos en distintas máquinas y con distintos sistemas operativos.  

 Independencia del lenguaje de programación: Los desarrolladores de los 

módulos pueden elegir el lenguaje de programación sin alguna restricción.  

Esta arquitectura es mostrada en la figura 48. Está compuesta de cuatro módulos que 

funcionan como servicios Web: PM decodificador,  PM-Web codificador, PM-Web 

traductor y PM-Web evaluador. Estos servicios funcionan en conexión con las 

aplicaciones fuente o destino de la información y con los sistemas de envío de 

mensajes. La arquitectura de servicios funciona como una capa de conversión y 

comunicación de datos. Estos servicios se encargan de transformar un mensaje PM 

origen en un mensaje PM destino a través de dos fases. Una primera fase transforma 

el mensaje PM origen en un mensaje PM genérico y una segunda fase transforma un 

mensaje PM genérico a un mensaje PM destino. 
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Figura 48. Arquitectura de servicios Web 

En caso de las aplicaciones asociadas a las fuentes de información se construyan 

mensajes con el formato genérico PM-XML, las fases hacen uso mínimo de los 

procedimiento de conversión. A continuación se detallan los algoritmos de los servicios 

Web que constituyen la arquitectura. 
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3.4.4.1 El Servicio PM-Web decodificador  
 

Es un sistema de software que recibe el mensaje PM origen, identifica su formato y lo 

descompone en paquetes de información más pequeños llamados mensajes PM 

decodificados para que puedan ser posteriormente traducidos. Los mensajes PM 

origen  entran en la arquitectura Web por alguna capa intermedia de comunicación en 

la red. La figura 49 muestra el algoritmo de este servicio, que incluye las tareas de: 

 Recibir mensaje PM origen: A través de servicios de intranet o internet 

conectados. 

 Identificar el formato del mensaje PM origen: Identifica el formato del mensaje 

para validar si es un formato genérico PM-XML o es un formato propietario. 

 Identificar el esquema PM-XML genérico asociado 

 Identificar el área de datos: Utilizando el esquema PM-XML se revisa el 

mensaje para identificar  el área de datos con el fin de reconocer los datos que 

están contenidos. 

 Estructurar mensajes PM decodificados: Estructura en paquetes de mensaje o 

mensajes PM-codificados para cada elemento de información del área de datos 

a fin de que sean traducidos.  

 Entregar mensaje PM decodificado y esquema PM-XML. 
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Figura 49. Algoritmo del servicio PM-Web decodificador 
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3.4.4.2 El servicio PM- Web Codificador 
 

Es un sistema de software que recibe el mensaje PM genérico y lo descompone en 

paquetes de información más pequeños llamados mensajes PM codificados para que 

puedan ser posteriormente traducidos. Los mensajes PM genéricos  desde un sistema 

origen entran en la arquitectura Web por alguna capa intermedia de comunicación en 

la red. La figura 49 muestra el algoritmo de este servicio, que incluye las tareas de: 

 Recibir mensaje PM genérico: A través de servicios de intranet o internet 

conectados. 

 Identificar el esquema PM-XML genérico asociado 

 Identificar el área de datos: Utilizando el esquema PM-XML se revisa el 

mensaje para identificar  el área de datos con el fin de reconocer los datos que 

están contenidos. 

 Estructurar mensajes PM codificados: Estructura en paquetes de mensaje o 

mensajes PM codificados para cada elemento de información del área de datos 

a fin de que sean traducidos. 

 Entregar mensaje PM codificado y esquema PM-XML. 



Capítulo 3. Arquitectura de Información 

 
 
 

104 
 

 

Figura 50. Algoritmo servicio PM-Web Codificador 
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3.4.4.3 El servicio PM-Web traductor 
 

Es un sistema de software de conversión de formatos de mensajes. Puede recibir dos 

tipos de mensajes. En una primera fase recibe mensajes PM decodificados para su 

traducción a mensajes PM genéricos y en una segunda fase recibe mensajes PM 

codificados para su traducción a mensajes destinos. En la figura 51 se muestra el 

algoritmo 1 utilizado para la traducción de mensajes PM decodificados. Las tareas 

incluidas son: 

 Recibir mensaje PM  decodificado y esquema PM-XML genérico asociado  

 Identificar el área de datos: se identifica el nombre del área de datos del 

mensaje para aplicar el tipo de método de traducción adecuado. 

 Traducir el mensaje PM decodificado a mensaje PM genérico según protocolo 

de traducción incluido en esquema PM-XML asociado. 

 Enviar mensaje PM genérico a los canales de comunicación para su 

transmisión. 

En la figura 52 se muestra el algoritmo 2 utilizado para la traducción de mensajes PM 

codificados. Las tareas incluidas son: 

 Recibir mensaje PM y esquema PM-XML genérico asociado  

 Identificar el área de datos: Se identifica el nombre del área de datos del 

mensaje para aplicar el tipo de método de traducción adecuado. 

 Traducir el mensaje PM codificado a mensaje PM destino según protocolo de 

traducción incluido en esquema PM-XML asociado y esquema destino. 

 Enviar mensaje PM destino a los canales de comunicación para su transmisión 

3.4.4.4 El servicio PM-Web evaluador 
 

El servicio PM traductor se apoya en el servicio PM Evaluador para aplicación de las 

funciones de cálculo en la obtención de los valores de las medidas y en el chequeo de 

inconsistencias. Una vez traducido y evaluado el mensaje, éste es enviado al sistema 

de envío de mensajes para su transmisión al sistema destino.  

El algoritmo del servicio PM-Web evaluador es mostrado en la figura 53 cuyos pasos 

se basan en verificar que los mensajes contengan toda la información requerida o si 

los esquemas no ofrecen la solución para todos los datos a intercambiar. En este caso 

se chequean dichas inconsistencias y se procede al manejo de excepciones. 
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Figura 51.Algoritmo 1 servicio PM-Web Traductor 
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Figura 52. Algoritmo 2 servicio PM-Web Traductor 

 

 



Capítulo 3. Arquitectura de Información 

 
 
 

108 
 

 

 

Figura 53. Algoritmo Servicio Web Evaluador 
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Capítulo 4.  Desarrollo Experimental 
 

4.1 Introducción 
 

La viabilidad de la  arquitectura de información propuesta ha sido validada a través un 

desarrollo experimental. Este ha tenido por propósito construir y probar un prototipo 

funcional para la recopilación, transformación, integración y análisis de datos de 

medición en un entorno e-manufacturing particular. Los objetivos específicos han sido 

los siguientes: 

a) Estructurar un escenario e-manufacturing de medición de rendimiento con 

datos provenientes de diversas fuentes de información. 

b) Desarrollar un prototipo funcional 

c) Validar la arquitectura de información poniendo a prueba el prototipo funcional.  

Para el logro de estos objetivos se han estructurado las siguientes fases: 

 Fase de preparación: Construcción del escenario e-manufacturing de medición 

de rendimiento. 

 Fase de planeación: Diseño de modelos y componentes que conforman el 

prototipo funcional.  

 Fase de desarrollo: Construcción de los componentes del prototipo y la 

integración de éstos con el escenario e-manufacturing de la fase de 

preparación.  

 Fase de Pruebas: Ejecución de las pruebas del prototipo construido y 

obtención y análisis de los resultados. 

A continuación se explican cada una de las fases ejecutadas. 

4.2 Fase de Preparación 
 

La fase de preparación ha tenido por objetivo construir un escenario e-manufacturing 

de medición del rendimiento. Ha involucrado las siguientes actividades: 

a) Preparación del entorno e-manufacturing de datos de medición. 

b) Análisis de las fuentes de datos. 

c) Estructuración del modelo jerárquico de equipos y jerarquía de segmentos de 

medición según los modelos de la arquitectura de información propuesta. 

d) Selección de medidas de rendimiento. 
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e) Configuración del escenario e-manufacturing de medición del rendimiento. 

4.2.1 Preparación del entorno e-manufacturing. 
 

Para la preparación de un entorno e-manufacturing de datos de medición se ha 

requerido primero plantear un caso práctico de colaboración de empresas vía Web y la 

estructuración de una plataforma física que simule un entorno heterogéneo de datos. 

El caso planteado consistió en la simulación de la integración de datos del registro  de 

incidencias de tres células de trabajo de dos plantas de fabricación con operaciones 

remotas de un mismo grupo industrial. Este caso práctico es ilustrado en la figura 54.   

 

Figura 54. Entorno e-manufacturing del desarrollo experimental 

El registro de los datos de la  Célula de trabajo 1 instalada en la Fábrica 1 de la 

Empresa A se realiza en archivos planos. En la misma fábrica se encuentra instalada 

la Célula de trabajo 2 cuyos registros son recopilados manualmente por una aplicación 

MAGMA con base de datos MS-Access. Para la gestión de las transacciones de 

negocio y control de fabricación de la Fábrica 1 se tiene una aplicación a la medida 

con base de datos  MS-Access. La Fábrica 2 de la  empresa B, en cambio,  dispone de 

un software comercial a todos los niveles de jerarquía de control de negocios y 

fabricación. Para el registro de los datos de la Célula de trabajo 3 se tiene una 
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aplicación Web Prisma 3 con base de datos SQL Server. Las fábricas están 

conectadas por red vía remota. 

Con la infraestructura instalada en estas dos empresas y fábricas se tiene registro de 

las operaciones de sus células de trabajo.  Entre otras operaciones, se ha requerido 

analizar los rendimientos en las incidencias de las operaciones de las células de 

trabajo especificadas.  En otras palabras, el objetivo de medición del desarrollo 

experimiental ha sido ―medir la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de las 

células de trabajo‖. Con tal propósito se ha incorporado la arquitectura de información 

en el desarrollo de su prototipo funcional. 

Este escenario e-manufacturing planteado ha requerido la preparación de la siguiente 

plataforma tecnológica de prueba. Primero se dispuso de tres fuentes de datos. 

 Fuente de datos de la Célula de trabajo 1:Una red de distintos tipos de 

controladores de dispositivos que generaban archivos planos con datos 

propietarios. Estos controladores no estuvieron conectados a ningún sistema 

SCADA, MES o ERP 

 Fuente de datos de la Célula de trabajo 2: Un registro de datos MS-ACCESS 

alimentada por una aplicación de gestión de mantenimiento llamada MAGMA. 

 Fuente de datos de la Célula de trabajo 3: Un registro de datos SQL Server 

alimentado por la aplicación comercial PRISMA, líder en el mercado español y 

latinoamericano de gestión informática de mantenimiento 

Estas tres fuentes de datos están interconectadas a través de una red local en el 

laboratorio. 

4.2.2 Análisis de las fuentes de datos 

4.2.2.1 Archivos planos 
 

Las operaciones que ejecuta la célula de trabajo 1 en la Fábrica 1 son registradas a 

partir de la generación de archivos planos. Un primer archivo (―operaciones.log‖) 

contiene los códigos y descripciones de los tipos de operaciones que ejecutan las 

máquinas (tabla 19): 

Tabla 19. Contenido del Archivo Plano "Operaciones.log" de la Fábrica 1 

200 Inicio de turno 

201 Fin de turno 

100 Parada por avería 

101 Fin de avería 
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En un segundo archivo plano (―incidencias.log‖) son registrados los detalles de las 

operaciones que han realizado las máquinas. Para ello se tiene el código de la 

operación, y la fecha y hora de ejecución de dicha operación (tabla 20): 

Tabla 20. Contenido del Archivo Plano “incidencias.log” de la fábrica 1 

200 10/02/2010 08:00:00 

201 10/02/2010 12:05.23 

200 11/02/2010 08:00:00 

201 11/02/2010 11:28.23 

200 12/02/2010 08:00:00 

100 12/02/2010 09:24:02 

101 12/02/2010 09:45:12 

201 12/02/2010 11:28.23 

 

4.2.2.2 MAGMA 
 

MAGMA es una aplicación de Gestión de Mantenimiento Asistido por el Ordenador 

(GMAO),  desarrollada por la compañía ACIMUT  con más de 10 años de vida y 

cientos de implantaciones en empresas de todo tipo. Basa su registro de datos en 

ACCESS. La figura 56 permite visualizar un ejemplo de la aplicación MAGMA. 
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Figura 55. Pantalla de MAGMA 

El proceso genérico del mantenimiento según MAGMA, comprende varios elementos: 

 Objetos a mantener, tales como máquinas, componentes, líneas, etc. 

 Recursos como son los repuestos (material) y la mano de obra (operarios). 

 Tareas, que son los diversos trabajos a realizar. 

 Explotación, que es la obtención y evaluación de todos los datos. 

 Control de la aplicación. 

Se tiene un registro de estructura ―árbol‖ en el que se reflejan los distintos elementos 

sobre los que se van a ejercer procesos como el mantenimiento (máquinas), a los que 

se asocian las tareas a realizar. También se incluyen aquí las tareas (procesos) 

realizadas y otros elementos. El mantenimiento se gestiona mediante las OM (ordenes 

de mantenimiento u órdenes de trabajo) en las que se consignan todos datos, 

(material empleado, tiempo, operarios encargados, etc.) de la acción a realizar sobre 

cualquier elemento. Al realizar los "trabajos" consignados en una OM, se consumen 

recursos, tiempo (operarios) y materiales, lo cual origina costes y salidas de almacén, 

que se compensan con las compras realizadas. Los datos correspondientes a estos 

valores se incluyen en el proceso de cierre. Las órdenes de mantenimiento son el 

elemento central de la aplicación.  
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También en MAGMA se lleva registro de  Indicadores de control o Contadores, que 

básicamente se trata de "variables" que van generando acciones según sus valores. 

Este módulo puede ser denominado de mantenimiento predictivo puesto que actúa a 

través de la evaluación de una serie de valores de referencia, los cuales procesa de 

distintas formas según le indiquemos. Un valor fuera de rango puede disparar avisos, 

lanzar órdenes de mantenimiento y se pueden programar las acciones que 

consideremos necesarias.  

4.2.2.3 PRISMA 3 
 

PRISMA en su versión 3 (figura 55) es una aplicación avanzada de gestión de activos 

de mantenimiento que permite analizar los costes (mano de obra propia, 

subcontratada, materiales empleados,...) y los tiempos de cada intervención referidos 

al campo del Mantenimiento de los diferentes equipos que constituyen la empresa. El 

acceso a la aplicación requiere un enlace (o url) a la dirección Web. El menú de la 

aplicación es la herramienta que permite al usuario acceder a los distintos procesos y 

pantallas que la componen. Prisma 3 está estructurado en módulos, cada uno de los 

cuales cumple un cometido. Estos a su vez están organizados en 3 áreas 

desplegables a la izquierda de la pantalla (Modelización, Explotación y Análisis) y que 

son personalizables por usuario a través de las distintas opciones de personalización: 

 El área de MODELIZACION está destinado a parametrizar la empresa y a dar 

de alta todos los maestros. 

 El área EXPLOTACION comprende el uso propio de la aplicación. Una vez 

alimentada la base de datos será en este área será donde se realicen los 

registros de mantenimientos correctivos y preventivos así como de los 

movimientos de stocks, compras etc. 

 El área ANALISIS es el dirigido a la obtención de informes, a partir de los datos 

reportados en el área de explotación, para su posterior análisis de acuerdo con 

el circuito de información definido en la empresa. 
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Figura 56. Interfaz Prisma 3 

La base de datos de la cual se alimenta la aplicación PRISMA  es una base de datos 

relacional de MS-SQL Server. Dentro de la base de datos de PRISMA un ―Activo‖ es 

cada una de las posiciones o elementos funcionales de todos y cada uno de los 

niveles de la estructura jerárquica de una empresa, que son susceptibles de 

Mantenimiento. Identifica la ubicación técnica de una instalación o Equipo. Un Activo 

podrá tener asociado un Equipo (elemento físico individual). Todos los Activos deben 

tener asociado un Activo Padre. Sólo el Activo de primer nivel de la estructura no 

tendrá asociado un Activo Padre. El ―ACTIVO‖ es el registro principal de Prisma3. 

Todas las órdenes de trabajo deben ir asociadas a un Activo. Además será el principal 

elemento de análisis. 

Además en PRISMA se maneja el concepto de ―Medidor‖. Los Medidores representan 

la utilidad que permite realizar registros de:  

 Consumos (electricidad, agua, gases,…) 

 Actividad productiva (propio del sector Industria): horas de trabajo de máquina, 

piezas fabricadas o procesadas,… 

 Variables que miden las condiciones ambientales de trabajo: temperaturas, 

presiones, humedad,… 

Los Medidores son asociados a los Activos (típico especialmente en el caso de 

actividades productivas) para su vinculación a Mantenimientos basados en dichos 

niveles de actividad, o bien para permitir el registro de los valores a través de las 

normas de órdenes de trabajo. 
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En PRISMA también se maneja el concepto de ―Indicador‖ en el módulo que es 

llamado ―Gestión del conocimiento‖ se  permite realizar una gestión por excepción de 

la planta y optimizar las políticas de mantenimiento y almacén,  aportando 

herramientas de análisis y diagnóstico sencillas y prácticas. 

4.2.3 Estructuración del modelo jerárquico de equipos y jerarquía de 
segmentos de medición 

 

En el entorno e-manufacturing planteado, las fuentes de datos descritas se 

caracterizaban por tener registradas estructuras jerárquicas de células de trabajo no 

homogéneas. En este caso, la arquitectura de información propuesta sugiere la 

definición de un Modelo de Jerárquico de Equipos que puede ser independiente de las 

estructuras jerárquicas de equipos de las fuentes de datos que se manejen. Así que se 

ha procedido a diseñar un Modelo Jerárquico de Equipos acorde al prototipo  

experimental y que esté en sincronía con la arquitectura de información. En la tabla 22 

se han especificado el Modelo Jerárquico de Equipos diseñado para el desarrollo 

experimental.  

Tabla 21. Modelo Jerárquico de Equipo Inter-organizacional utilizado 

Nivel Localizaciones 

Inter-organización Medición de Rendimiento de Fábricas del 
Grupo Empresarial 

Empresa  Empresa A, Empresa B 

Planta  Fabrica 1 de la Empresa A 

 Fabrica 2 de la Empresa B 

Área  Área A de la Fábrica 1 

 Área B de la Fábrica 1 

 Área C de la Fábrica 2 

Centro de Trabajo  Centro AA del Área A 

 Centro BB del Área B 

 Centro CC del Área C   

Unidad de Trabajo  Célula de Trabajo 1 del Centro AA  

 Célula de Trabajo 2 del Centro BB 

 Célula de Trabajo 3 del centro CC 

 

 

Además, la Jerarquía de segmentos de medición también fue construida de acuerdo a 

los procesos de fabricación ejecutados por las células de trabajo. Para dicha 

estructura, los procesos ejecutados las células de trabajo han sido identificados y 

organizados por niveles jerárquicos. La figura 57 muestra la estructura jerárquica de 

Segmentos de Medición resultante.  
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Figura 57. Estructura Jerárquica de Segmentos de Medición 

 

4.2.4 Selección de medidas 
 

La tercera tarea efectuada durante la fase de preparación, ha sido la definición de los 

indicadores claves, medidas derivadas y medidas base. Esta selección ha sido tomada 

a partir del objetivo de medición. Como se ha planteado en el entorno e-manufacturing, 

este objetivo ha sido ―medir la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de las 

células de trabajo‖. A partir de allí se seleccionan los indicadores claves. Han sido tres 

indicadores los seleccionados:  

 Disponibilidad,  

 MTBF (Tiempo medio entre fallas) y  

 MTTRt (tiempo medio para restaurar).  

La figura 58 muestra la descomposición del objetivo de medición en indicadores claves 

de rendimiento. 
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Figura 58. Selección de Indicadores 

Para la selección del resto de las medidas, se ha hecho un análisis de las funciones de 

medición (fórmulas de cálculo) de los indicadores principales en gestión del 

mantenimiento: disponibilidad (availability), MTBF y MTTR.  

La disponibilidad es el grado en que un sistema o componente está operativo y 

accesible cuando se requiere para el uso. Este indicador puede calcularse la fórmula 

siguiente:  

𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

(𝑀𝑇𝐵𝐹 +𝑀𝑇𝑇𝑅)
 

Donde: 

 MTBF: tiempo medio entre fallas 

 MTTR: Tiempo medio de reparación 

 

MTBF o tiempo medio entre fallas, es una medida básica de la fiabilidad de un 

sistema. Es la predicción de tiempo transcurrido entre fallos inherentes de un sistema 
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durante la operación. MTBF puede ser calculado como el tiempo medio aritmético 

medio entre fallos de un sistema. En otras palabras, MTBF se calcula sumando de los 

períodos de operación dividido por el número de fallas observadas, según se indica a 

continuación: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑇𝑂

 𝐹𝑖
𝑁
𝑖=1

 

Donde: 

 TTO: tiempo total de operación 

 F: tiempo de duración de la avería 

 TBF: Tiempo operativo (tiempo en el cual la máquina produce piezas. Incluye 

tiempos de preparación y tiempo para hacer tanto piezas buenas como malas). 

 

Por otro lado, MTTR  o ―Mean Time To Repair‖, es una medida básica de la capacidad 

de mantenimiento de elementos reparables. Representa el tiempo promedio requerido 

para reparar un componente defectuoso o dispositivo. Expresado matemáticamente, 

es el tiempo total de mantenimiento correctivo, dividido por el número total de acciones 

de mantenimiento correctivo durante un período determinado de tiempo 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
 𝑇𝑇𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

 𝐹𝑖
𝑁
𝑖=1

 

Donde: 

 TTR = Tiempo total de reparación de una avería 

 F= tiempo de duración de la avería 

De esta forma a partir de los indicadores de disponibilidad, MTBF y MTTR, se han 

identificado las siguientes medidas derivadas y base: 

 Medidas Derivadas: MTBF, MTTR y  TTO  

 Medidas Base: F, TBF y TTR  

Cabe destacar que los indicadores MTBF, MTTR son a su vez medidas derivadas 

pues sus valores han sido utilizados para obtener el valor del indicador de 

disponibilidad. 
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4.2.5 Configuración del escenario de medición del rendimiento 
 

La figura 59 muestra como el escenario e-manufacturing planteado utilizado para el 

desarrollo experimental.  

 

Figura 59. Escenario de medición del rendimiento 

Primero los datos son generados desde las distintas fuentes de datos: archivos planos, 

MAGMA y PRISMA. Cada una de las células de trabajo generarán registros cuyos 

resultados de operación se ha requerido sean trasladados y convertidos en una sola 

fuente de información dentro de una base de datos unificada. Estos resultados 

generan los valores de los indicadores clave: Disponibilidad, MTBF y MTTRt. Para ello 

se requiere a su vez los valores de las medidas base F, TBF, TTR y los valores de las 

medidas derivdadas MTBF y MTTRt. Finalmente los datos registrados en la base de 

datos unificada son extraídos para su visualización en un cuadro de mando. 

4.3 Fase de Planeación 
 

La fase de planeación ha tenido por propósito el diseño del prototipo funcional. Para 

poder funcionar un prototipo dentro del escenario e-manfucturing elaborado en la fase 

de preparación, se ha contado con los siguientes componentes. 



Capítulo 4. Desarrollo experimental 

 
 
 

121 
 

e) Una base de datos unificada: para centralizar los datos provenientes de las 

diversas fuentes de información. 

f) Una arquitectura de servicios web: para integrar de modo remoto los datos 

desde las fuentes de información hasta la base de datos unificada. 

g) Una interfaz Web de cuadro de mando: para visualizar los valores de los 

indicadores clave calculados a partir de los datos ubicados en la base de datos 

unificada. 

h) Una interfaz Web de control de integración: para coordinar el funcionamiento 

de estos componentes a través de una interfaz de usuario. 

Para el diseño de los componentes ha sido necesario el diseño de los modelos 

relacionados. Con tal propósito se han tomado como referencia los modelos que 

ofrece la arquitectura de información propuesta. 

4.3.1 Diseño de los modelos del prototipo 
 

El conjunto de modelos diseñados para el prototipo funcional ha seguido la técnica 

MDA y por ello se ha denominado Modelo PIM del prototipo. En si se han diseñado 

dos modelos: uno requerido para la construcción de la base de datos unificada y otro 

para la construcción de los mensajes PM-XML para la integración de datos. La figura 

60 muestra la forma cómo se ha estructurado el modelo PIM del prototipo.  
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Figura 60. Modelo PIM del Prototipo 

En primer lugar el modelo se ha diseñado tomando como referencia el modelo PIM de 

objetos que ofrece la arquitectura de información. Como se ha explicado, el modelo 

PIM de objetos toma como base el Modelo conceptual o modelo CIM de la 

arquitectura. 

El modelo PIM del Prototipo consta de dos modelos. Un modelo PIM de datos 

graficado mediante Diagrama E-R para especificar tablas, atributos y relaciones 

correspondiente al registro en la base de datos unificada. El otro modelo es un modelo 

PIM de documentos PM-XML que incorpora las especificaciones la construcción de 

documentos XML que son intercambiados siguiendo las normas establecidas en el 

marco de información propuesto (esquemas PM-XML). A continuación se explica 

detalles de cada uno de los modelos. 

4.3.1.1 Modelo PIM de datos 
 

En este modelo se ha descrito detalladamente las entidades, atributos y relaciones 

para la conformación de un registro unificado de información de medición que permita 

integrar la información de las tres células de trabajos en el entorno e-manufacturing 

presentado.  
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Este modelo (figura 61) ha sido diseñado siguiendo las normas de diagrama E-R 

conocidas y tomando como referencia el modelo PIM de objetos de la arquitectura de 

información. El diseño de las entidades ha requerido la identificación de sus atributos 

obligatorios y opcionales, las claves primarias, las claves foráneas y las relaciones 

entre las mismas.  

En este modelo se han integrado y transformado en entidades los objetos que 

conforman los modelos de programación de medición, definición de medición y 

ejecución de medición del modelo PIM de objetos. Para cumplir con la normativa E-R 

han sido requeridas otras entidades. En particular las entidades Tipo Elemento y 

Localización fueron requeridas para el registro de datos del Modelo Jerárquico de 

Equipos. La entidad  Tipo Elemento incluye el nivel jerárquico del Modelo de Equipos y 

la entidad Localización cada unos de los equipos registrados en el entorno e-

manufacturing. Esta entidad tiene asociada una relación recursiva para poder construir 

la jerarquía de equipos. Con la entidad Segmento de Medición se contempla el registro 

de los datos de los procesos de fabricación relacionados. Estos procesos de 

fabricación pueden contener sub-procesos más simples y es por ello que también se 

contempla en esta entidad una relación recursiva para poder tener la capacidad de 

contemplar distintas niveles de procesos  de fabricación. Finalmente las entidades 

Programa de Medición, Requerimiento de Medición y Requerimiento de Medición de 

Segmento constituyen las entidades transaccionales a través de las cuales se 

establecen las especificaciones de las mediciones. 
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Figura 61. Modelo PIM de Datos del Prototipo 
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4.3.1.2 Modelo PIM de documentos 
 

El segundo modelo es el Modelo PIM de documentos PM-XML requerido para la 

construcción de los mensajes de información. Estos documentos PM-XML han sido 

diseñados y construidos en el entorno de desarrollo VISUAL STUDIO v.8. Los 

documentos PM-XML utilizados corresponden a las siguientes entidades de 

información: 

 Programa de medición 

 Requerimiento de medición 

 Requerimiento de medición de segmento 

 Estrategia 

 Perspectiva 

 Objetivo 

 Indicador clave 

 Medida 

 Función de medición 

 Medida derivada 

 Medida base 

 Adquisición de medición 

 Adquisición de medición de Personal 

 Adquisición de medición de propiedad de personal 

 Adquisición de Medición de Equipo 

 Adquisición de medición de propiedad de equipo 

 Adquisición de medición de material 

 Adquisición de medición de propiedad de material 

 Medición 

 Respuesta de Medición 

 Resultado de Medición 

La estructura de los documentos PM-XML diseñados sigue las reglas de los esquemas 

PM-XML que están presentados en el ANEXO II  de este documento.   

4.3.2 Diseño de los componentes del prototipo 
 

A partir de los modelos PIM el prototipo se ha diseñado la interacción de los siguientes 

componentes: 

a) Base de datos PM unificada 

b) Arquitectura de servicios Web 

c) Interfaz Web de cuadro de mando 

d) Interfaz Web de control de integración 
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A continuación se describe el diseño detallado de cada uno de dichos 

componentes. 

4.3.2.1 Base de datos PM unificada. 
 

La base de datos PM unificada o PM-BD ha servido de repositorio central de datos 

para normalizar, facilitar y agilizar la transmisión de los flujos de información y la 

recopilación de los resultados de medición de rendimiento. Su diseño se ha basado en 

el Modelo PIM de datos. A partir de allí se ha estructurado el conjunto de archivos 

maestros y de transacción para la recopilación de datos. La plataforma tecnológica 

seleccionada para el diseño y construcción del PM-BD ha sido MS-ACCESS 2007.  En 

el ANEXO III de este documento se incluye el diccionario de datos correspondiente a 

la PM-BD creada. 

4.3.2.2 Arquitectura de servicios Web. 
 

El diseño de la arquitectura de servicios Web del prototipo ha tenido por propósito la 

integración de los datos remotos provenientes del entorno e-manufacutring de 

medición para ser registrados en la base de datos PM unificada. Específicamente han 

sido construidos los servicios Web: 

 Servicio PM-Web decodificador 

 Servicio PM-Web traductor 

 Servicio PM-Web evaluador 

Para el diseño de los procedimientos y funciones de estos servicios Web se ha 

seguido la secuencia de pasos indicados en los algoritmos incluidos en la arquitectura 

propuesta. La figura 67 muestra la arquitectura de servicios Web que ha sido 

diseñada.  

Los datos remotos provenientes del escenario e-manufacturing de medición son base 

para la construcción de los mensajes PM origen. Estos mensajes son transmitidos vía 

mecanismos de comunicación hasta que son recibidos en la plataforma del marco 

Web del prototipo.  

El servicio PM-Web decodificador es el receptor de los mensajes PM-XML origen. Este 

servicio identifica el mensaje, identifica su esquema PM-XML asociado y lo transforma 

en paquetes de mensajes más pequeños o mensajes decodificados para que sean 

traducidos. De allí son pasados al servicio PM-Web traductor que usando el protocolo 

del esquema PM-XML traduce el mensaje decodificado en su equivalente genérico. 

Este mensaje ya traducido es analizado por el servicio PM-Web evaluador para validar 

su contenido o detectar posibles inconsistencias. Así se completa la construcción del 

mensaje PM genérico que es enviado vía remota a la base de datos PM unificada. Allí 
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si el mensaje es válido los mecanismos de registro de datos ingresan la nueva 

información en los archivos respectivos Si el mensaje es no válido se ingresa en los 

archivos de rechazo indicando la justificación respectiva. Estos archivos de rechazo 

pueden ser revisados manualmente para verificar la fuente de error. Finalmente los 

resultados de medición son mostrados mediante un Cuadro de Mando Web utilizando 

sistemas de extracción de datos desde la base de datos PM unificada. 

 

Figura 62. Prototipo Experimental 

4.3.2.3 Interfaz Web del cuadro de mando 
 

La integración de datos de medición desde las fuentes de información hasta la base de 

datos PM unificada ha sido visualizada a través de sus resultados utilizando una 

Interfaz de Web de cuadro de mando. Desde el punto de vista del negocio, el prototipo 

ofrece su gran potencial. Esta interfaz grafica las áreas de Visualización y Resultados 

del Modelo Conceptual de la arquitectura de información propuesta.  Partiendo del 

Modelo de visualización propuesto en la arquitectura de información, se definen los 

filtros de visualización de la información de medición que son (figura 69): 
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Figura 63. Diseño de la interfaz Web de cuadro de mando 

 parámetros de visualización: requeridos para filtrar los resultados de medición.  

 Localización jerárquica de medición: requeridos para contextualizar los 

resultados dentro de la jerarquía de negocio. 

 Seguimiento de indicadores: requerido para mostrar los resultados 

De esta forma el prototipo integra la información de rendimiento a través de una simple 

y estándar interfaz de usuario que es mostrada en la figura 70: 
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Figura 64. Interfaz Web del cuadro de mando 

 Un área para seleccionar el conjunto de indicadores basados en filtros: Este 

muestra valores basados en la estrategia SCOR (planear, aprovisionar, fabricar 

y entregar) y la perspectiva ISA-95 (calidad, fabricación, mantenimiento e 

inventario). Estos valores son asociados con objetivos o grupos de KPI y 

pueden ser creados por el usuario de una manera flexible. En el caso de esta 

interfaz está relacionado al área de mantenimiento. La estructura flexible del 

modelo PIM puede ser usado para definir un conjunto de KPI’s específicos para 

cada caso. 

 Un área para la selección de la localización física del sistema de fabricación y 

donde los datos son generados. Este es basado en los atributos del modelo 

jerárquico de equipos del modelo PIM: inter-organización, fábrica, área, lugar 

de trabajo y segmento. La flexibilidad del modelo permite la configuración del 

sistema de producción incluyendo el modelo colaborativo entre compañías.  

 Una rejilla con la lista de indicadores utilizados en en proceso de medición. 

Cada indicador muestra su unidad de medida basada en un rango de valores. 

 Herramientas gráficas para el seguimiento de mejoras del proceso por cada 

KPI. 

4.3.2.4 Interfaz Web de Control de Integración 
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Para facilitar la ejecución del conjunto de componentes que conforman el prototipo, se 

diseñó una Interfaz Web Control de Integración. Esta interfaz fue desarrollada en 

ASP.NET e incluyó la programación de: 

 Controles Web de interfaz de usuario 

 Funciones para la interacción remota vía Web con el resto de los componentes 

del prototipo 

La figura 68 muestra a través del Navegador la interfaz Web desarrollada. El diseño de 

está diseñado de manera de seguir el paso al proceso de integración y explotación de 

datos PM-Web desde las fuentes de información hasta la base de datos unificada. 

Para seguir el proceso de integración se diseñaron los siguientes botones de Web de 

interfaz de usuario: 

 

Figura 65. Interfaz de Control de Integración 

 

 Sistemas GMAO: Control tipo lista para seleccionar de la fuente de información 

a partir de la cual se realiza el proceso de integración. 
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 Acceder Aplicación: Botón para dar acceso a la interfaz usuario asociada a la 

fuente de información. En el caso de Prisma la interfaz es WEB, para MAGMA 

la interfaz es Windows. 

 Acceder Modelo de Datos: Botón para dar acceso al documento MS-VISIO de 

Modelo DE datos asociado a la fuente de información. Este modelo puede ser 

mostrado en todo momento al usuario para facilitar las tareas de análisis y 

revisión de la transformación de la información durante el proceso de 

integración. 

 Acceder a Base de Datos: Botón para dar acceso a la plataforma del 

manejador de base de datos asociado a la fuente de información. Si la fuente 

de datos es PRISMA se visualiza la plataforma MS-SQL Server 2005 con la 

base de datos PRISMA instalada. Para el caso de MAGMA se visualiza la 

plataforma MS-ACCESS 2007 con el archivo de registro MAGMA abierto. 

 Mensaje PM origen: Botón para dar comienzo a la ejecución de extracción de 

datos desde la fuente de información para construir el mensaje PM-XML 

origen. El mensaje PM origen construido es mostrado como documento XML a 

través del navegador. 

 Mensaje PM decodificado: Botón para ejecutar el primer proceso de 

transformación de datos. Es un llamado al Servicio PM-Web Decodificador que 

actúa sobre el mensaje PM-XML origen y lo transforma en mensajes PM-XML 

decodificados. Los mensajes PM-XML decodificados son mostrados como 

documentos XML a través del navegador. 

 Mensaje PM genérico: Botón para ejecutar el segundo proceso de 

transformación de de datos. Es un llamado al Servicio PM-Web Traductor que 

procesa cada mensaje PM-XML decodificado para transformarlo en mensaje 

PM-XML genérico.  Al igual que los otros mensajes, los mensajes PM-XML 

genéricos son mostrados como documentos XML a través del navegador. 

 Base de Datos Unificada: Botón para dar acceso a la plataforma del manejador 

de base de datos asociado a la base de datos unificada. Ya que la base de 

datos unificada está en MS-ACCESS 2007, se muestra el archivo de registro 

de datos asociado. Aquí se verifica la inserción de nuevos datos en cada una 

de las tablas que conforman el registro. 

 Sistema de Indicadores: Botón que da acceso a los indicadores claves de 

rendimiento utilizados en el prototipo y sus relaciones. De esta manera se 

puede verificar el procesamiento de la información según las relaciones 

internas de las distintas medidas de rendimiento. 

 Cuadro de Mandos: Botón que da acceso a la visualización de la interfaz Web 

de Cuadro de Mando de datos de medición a fin de verificar los resultados del 

proceso de integración y explotación de la información.  

 

 

 

4.4 Fase de Desarrollo  
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La fase de Desarrollo ha involucrado la estructuración funcional del prototipo 

construyendo e integrando sus componentes: 

a) El escenario e-manufacturing de medición de rendimiento resultante de la fase 

de preparación. 

b) La base de datos PM-BD unificada construida en la fase de planeación. 

c)  Marco PM- Web de información integrado por la arquitectura de servicios Web 

y la plataforma de información que ofrece la arquitectura propuesta. 

d) La interfaz Web de control de integración 

e) La interfaz de cuadro de mando 

A continuación se detalla cada una de las actividades que han ejecutadas en esta 

fase. 

4.4.1 Construcción de la base de datos unificada o PM-BD 
 

La PM-BD ha sido construida en MS-ACCCESS 2007. Las tablas incluidas en el 

diccionario de datos fueron incorporadas en esta plataforma adicionando los tipos de 

datos y demás permisología MS-ACCESS. La figura 66 muestra el diseño de la PM-

BD en la plataforma ACCESS.  
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Figura 66. Diseño de la PM-BD 

4.4.2 Construcción de la arquitectura de servicios Web 
 

El conjunto de servicios Web que conforma la arquitectura fue desarrollado 

íntegramente en la plataforma de Visual Studio 2008 usando como lenguaje de 

programación C#. Según el diseño han sido construidos los servicios: 

 Servicio PM-Web decodificador 

 Servicio PM-Web traductor 

 Servicio PM-Web evaluador 

Para la programación de los procedimientos y funciones de estos servicios Web se 

siguió la secuencia de instrucciones indicadas en los algoritmos sugeridos en la 

arquitectura.  

Revisar si necesita gráfico de ambiente de desarrollo 

Adicionalmente a la arquitectura de servicios Web, se incluyó la programación de las 

siguientes funcionalidades complementarias: 
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 Extracción de datos y construcción de los mensajes PM-XML origen de la Base 

de Datos SQL Server de la aplicación PRISMA3. Esta Programación tuvo por 

objetivo dejar registro físico de los mensajes PM-Origen PRISMA generados. 

Ello involucró la programación de procedimientos almacenados en la base de 

datos SQL Server 2005 y funciones Web en C# para la construcción de los 

documentos XML.  

 Extracción de datos y construcción de los mensajes PM-XML origen de la Base 

de datos ACCESS 2000 de la aplicación MAGMA: Esta Programación tuvo por 

objetivo dejar registro físico de los mensajes PM-Origen MAGMA generados. 

Aquí solo fue requerida la programación de funciones Web en C# para la 

construcción de los documentos XML. 

 Servicios de adquisición de datos: la base de datos unificada requirió la 

programación de servicios especiales para el registro de datos a partir de los 

mensajes PM-XML genérico recibidos desde la arquitectura de servicios Web. 

 Extracción de datos y construcción de mensajes PM-XML genéricos: para la 

transmisión remota de datos desde la base de datos unificada hacia la interfaz 

de Control de Mando.  

 

4.4.3 Construcción de la interfaz Web de control de integración y la interfaz de 
cuadro de mando 

 

La interfaz Web de control de integración y la interfaz de cuadro de mando también 

han sido programadas usando la plataforma ASP.net de visual studio 8. Ambas fueron 

construidas siguiendo los lineamientos del diseño mostrado anteriormente. 

4.4.4 Integración del Prototipo 
 

La última tarea cumplida en la fase de desarrollo fue la integración de los distintos 

componentes construidos. Según indicada la figura 71 la interfaz Web de Control de 

integración es el componente a través del cual se sincronizó la funcionalidad y puesta 

en práctica del prototipo experimental. A través del diseño de los diversos botones que 

conforman la interfaz, se activó cada uno de los componentes restantes:  

a) Las aplicaciones y modelos relacionales de datos del Entorno e-manufacturing 

configurado. 

b) El registro de datos y modelos relacional de datos de la Base de datos 

unificada 

c) La Plataforma de información a través del uso de los esquema PM-XML 

d) La Arquitectura de servicios Web a través del activación de la funcionalidad de 

cada uno de los servicios Web integrantes 

e) La interfaz del Cuadro de Mando para que el usuario visualizara los resultados 

de la integración a través del uso de los indicadores de rendimiento 



Capítulo 4. Desarrollo experimental 

 
 
 

135 
 

 

 

Figura 67. Integración del prototipo 

El desarrollo de todos estos componentes quedó conformado de tal manera que desde 

la interfaz Web se pudiera ir verificando la transformación de la información de 

medición del rendimiento desde la fuentes de origen en el entorno e-manufacturing  

hasta la integración de los datos y visualización de los resultados en la interfaz Web de 

Cuadro Mando. 

4.5 Fase de Pruebas  
 

La fase de pruebas ha constituido la parte más crítica e importante del desarrollo 

experimental. A fin de cumplir con los objetivos propuestos, se han realizado tres tipos 

de pruebas: unitarias, de integración y validación. A continuación se detallan las tareas 

realizadas en cada prueba con sus correspondientes resultados. 

4.5.1 Pruebas unitarias 
 

Las pruebas unitarias aplicadas se han centrado en el proceso de verificación de 

funcionamiento de módulos. En primer lugar se han ejecutado una serie de pruebas 
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preliminares junto con el proceso de codificación que han comprendido: interfaces de 

los módulos, estructuras locales, caminos independientes y manejo de errores. 

Complementando dichas pruebas y con el objetivo de comprobar el funcionamiento 

independiente de los módulos, ha sido diseñado el plan de pruebas unitarias mostrado 

en la tabla 24. 

Tabla 22. Plan de pruebas unitarias 

Pruebas Unitarias 

Preparación de Datos del escenario e-manufacutring en las fuentes de información  

1.0 Preparación de datos asociados a las células de trabajo 

1.1 Registro de Datos en Base de Datos 

1.2 Ejecución de ordenes de Trabajo 

1.3  Cierre de ordenes de Trabajo 

1.4 Preparación de datos para la generación de archivos planos 

1.5 Generación de archivos planos 

Transformación de Datos Origen a Datos Genéricos  

2.0 Creación de los mensajes PM origen 

2.1 Extracción de datos desde base de datos origen 

2.2 Extracción de datos desde archivos planos 

2.3 Creación de mensaje PM origen 

3.0 Creación de los mensajes PM decodificados  

3.1 Extracción de datos de los mensajes PM origen 

3.2 Descomposición de los mensajes PM origen en paquetes de información 

3.3 
Creación de los mensajes PM decodificado conteniendo los paquetes de 
información 

4.0 Creación de los mensajes PM genérico 

4.1 Extracción de datos de los mensajes PM decodificado 

4.2 
Traducción de los datos decodificados a datos genéricos (Servicio PM-Web 
Evaluador) 

4.3 Creación de los mensajes PM Genérico 

Registro de Datos Genéricos en Base de Datos Unificada  

5.0 Extracción de los datos de mensajes PM-XML genérico 

5.1 Registro de datos en Base de datos unificada 

Visualización de cuadro de mando  

6.0 Visualización de cuadro de mando 

6.1 Extracción de datos  de Base de datos unificada 

6.2 Visualización de datos 

 

Este plan de pruebas ha involucrado la evaluación delos módulos en cuatro etapas de 

funcionamiento del prototipo:  
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a) Preparación de datos de las fuentes de información: tareas de preparación y 

registro de datos asociados al escenario e-mafunacturing en las bases de 

datos origen utilizando para ello las aplicaciones respectivas. 

b) Transformación de datos origen a datos genéricos: pruebas de funcionamiento 

de los módulos del prototipo relacionados a la creación de los mensajes PM 

origen, creación de mensajes PM decodificados y creación de los mensajes PM 

genéricos  

c) Registro de datos genéricos en la base de datos PM unificada: pruebas de 

funcionamiento de los módulos relacionados a la extracción de los datos de los 

mensajes PM genéricos y el registro de los datos en la base de datos PM 

unificada. 

d) Visualización de cuadro de mando: incluye las pruebas de verificación de 

extracción de datos de la base de datos unificada y la visualización de 

información en la interfaz Web de cuadro de mando. 

El plan ha sido ejecutado para cada una de las células de manera independiente. La 

tabla 25 muestra los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas 

unitarias. Es conveniente resaltar que: 

 Para cada célula se ha preparado un conjunto de datos similares para la 

realización del resto de las pruebas.  

 Las pruebas se han enfocado en el funcionamiento de los módulos y no en el 

análisis de los valores y datos resultantes por los mismos. 

 El plan ha sido especialmente útil para la verificación del funcionamiento 

satisfactorio de los módulos en cada caso de prueba y para la detección y 

corrección de errores.  

 En los casos de prueba de la célula de trabajo 1 se ha enfocado en la 

preparación de los datos para la generación de archivos planos y se han 

evaluado los módulos para la generación de los archivos planos 

correspondientes. Para las otras dos células se ha tomado en cuenta los 

módulos de registro de datos y generación, ejecución y cierre de órdenes de 

trabajo y/o mantenimiento. 

 La ejecución del plan ha permitido la depuración de los módulos involucrados 

en la generación de los mensajes PM origen, mensajes PM decodificados, 

mensajes PM genéricos y el registro de los datos en la base de datos PM 

unificada. 
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Tabla 23. Resultados de pruebas unitarias 

Pruebas Unitarias Célula 1 Célula 2 Célula 3 

Preparación de Datos  del escenario e-manufacturing en las fuentes de datos  
   

1.0 Preparación de datos asociados a las células de trabajo √ √ √ 

1.1 Registro de Datos en Base de Datos 

 
√ √ 

1.2 Ejecución de ordenes de Trabajo 

 
√ √ 

1.3  Cierre de ordenes de Trabajo 

 
√ √ 

1.4 Preparación de datos para la generación de archivos planos √ 
  1.5 Generación de archivos planos √ 
  Transformación de Datos Origen a Datos Genéricos 

   
2.0 Creación de los mensajes PM origen √ √ √ 

2.1 Extracción de datos desde base de datos origen 

 
√ √ 

2.2 Extracción de datos desde archivos planos √ 
  2.3 Creación de mensaje PM origen √ √ √ 

3.0 Creación de los mensajes PM decodificados  √ √ √ 

3.1 Extracción de datos de los mensajes PM Origen √ √ √ 

3.2 Descomposición de los mensajes PM origen en paquetes de información √ √ √ 

3.3 Creación de los mensajes PM decodificados conteniendo los paquetes de información √ √ √ 

4.0 Creación de los mensajes PM genérico √ √ √ 

4.1 Extracción de datos de los mensajes PM decodificado √ √ √ 

4.2 Traducción de los datos decodificados a datos genéricos  √ √ √ 

4.3 Creación de los mensajes PM genérico √ √ √ 

Registro de Datos Genéricos en Base de Datos Unificada 
   

5.0 Extracción de los datos de mensajes PM-XML genérico √ √ √ 

5.1 Registro de datos en Base de datos unificada √ √ √ 
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Visualización de cuadro de mando 
   

6.0 Visualización de cuadro de mando  √ √ √ 

6.1 Extracción de datos  de Base de datos unificada √ √ √ 

6.2 Visualización de datos √ √ √ 
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4.5.2 Pruebas de integración  
 

Las pruebas de integración han sido llevadas a cabo de manera sistemática. Estas 

pruebas se han enfocado en evaluar la interacción de los módulos mientras  y al 

mismo tiempo, detectar errores asociados con dicha interacción.  

Las pruebas de integración han sido diseñadas utilizando el método incremental de 

arriba hacia abajo utilizando la jerarquía de control y comenzando por la interfaz Web 

de control como el módulo de control principal. Con ello se ha podido dar seguimiento 

al flujo de datos desde las fuentes de información hasta la base de datos PM unificada. 

En la figura 72 se muestra los pasos para un ciclo completo utilizando el prototipo. 

Cada uno de los pasos fue numerado desde el 1 hasta el 10. Los pasos 1, 2 y 3 han 

sido enfocados a las fuentes de datos. Los pasos 4 al 7 han sido enfocados a la 

transformación de datos. Finalmente los pasos del 8 al 10 han sido enfocados a la 

visualización y análisis de los datos de medición.  

1. Acceso a la aplicación de fuentes de datos origen: para realizar el registro de 

datos maestros (modelos jerárquicos, equipos, etc.) y datos transaccionales 

(órdenes de mantenimiento y/ trabajo).  

2. Acceso al modelo relacional de datos de la base de datos origen: parar revisar 

tablas de datos y sus relaciones, atributos y tipos de atributos 

3. Acceso a la base de datos origen: para verificar el registro de datos y 

contenidos de tablas y atributos.   

4. Acceso a mensaje PM origen: este mensaje se visualiza como documento XML 

a través del navegador Web. Además los mensajes PM origen generados 

también han sido registrados físicamente para análisis posteriores 

5. Acceso a mensaje PM decodificado: Para revisar las funciones del servicio PM 

Web decodificador al descomponer el mensaje PM origen en mensajes PM 

decodificados más simples. Estos mensajes igualmente han sido construidos 

como documentos XML y son visualizados a través del navegador Web. 

6. Acceso a mensaje PM genérico: para revisar las funciones del servicio PM 

Traductor y PM Evaluador. Estos mensajes igualmente han sido construidos 

como documentos XML y son visualizados a través del navegador Web 

7. Acceso a inconsistencias: En caso de aparecer inconsistencias en la 

transformación de mensajes PM origen a mensajes PM genéricos, éstas son 

visualizadas para su análisis. En caso de no haber inconsistencias los 

mensajes PM genéricos son registrados en la base de datos PM unificada. 

8. Acceso a la base de datos PM unificada: para verificar el registro de los datos 

provenientes de los mensajes PM genéricos. 

9. Sistema de indicadores clave: para verificar el modo y las relaciones de los 

valores de las medidas de rendimiento registradas en la base de datos PM 

unificada. 

10. Interfaz de cuadro de mando: para dar una visualización integral de los valores 

de los indicadores claves a través de las distintas dimensiones y vistas 

diseñadas para ello. 
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Figura 68. Ejemplo de ciclo de ejecución del prototipo 
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El plan de pruebas de integración que ha sido diseñado para las pruebas de 

integración es mostrado en la tabla 26. 

Tabla 24. Plan de Pruebas de integración 

1. Transformación de datos origen a datos genéricos  

1.1 Creación de los mensajes PM origen 

 
1.1.1 Extracción de datos 

 
1.1.2 Construcción de los mensajes PM origen 

1.2 Creación de los mensajes PM decodificado  

 
1.2.1 Extracción de datos de los mensajes PM origen 

 
1.2.2 Descomposición de los mensajes PM origen en paquetes de información 

 
1.2.3 Creación de los mensajes PM decodificado a partir de los paquetes de información 

1.3 Creación de los mensajes PM genérico  

 
1.2.1 Extracción de datos de los mensajes PM decodificado 

 
1.2.2 Traducción de los datos decodificados a datos genéricos  

 
1.2.3 Creación de los mensajes PM genérico 

2. Registro de datos genéricos en base de Datos PM unificada 

2.1 Extracción de los datos de mensajes PM genérico 

2.2 Registro de datos en Base de datos unificada 

3. Análisis y Medición de Datos 

3.1 Extracción de datos  de Base de datos unificada 

3.2 Explotación de Datos de Medición  

3.3 Visualización de cuadro de mando de rendimiento conjunto de las máquinas 

 

Los resultados del plan de pruebas de integración mostrado en la tabla 27 han podido 

demostrar que la función integrada de los módulos que conforman el prototipo ha sido 

depurada para las tres células de trabajo a través de la creación de los mensajes PM 

origen, mensajes PM decodificado y mensajes PM genéricos. Los tres tipos de 

mensajes han sido visualizados a través de la interfaz Web de control y a través de su 

visualización física a través del navegador web. Por otra parte se ha hecho una 

depuración de los errores detectados a fin de poder dar inicio a las pruebas de 

validación.   



Capítulo 4. Desarrollo experimental 

 
 
 

143 
 

Tabla 25. Resultados de pruebas de integración 

  
Célula 1 Célula 2 Célula 3 

1. Transformación de Datos Origen a Genéricos  

   
1.1 Creación de los mensajes PM origen √ √ √ 

 
1.1.1 Extracción de datos √ √ √ 

 
1.1.2 Construcción de mensaje PM origen √ √ √ 

1.2 Creación de los mensajes PM decodificado  
   

 
1.2.1 Extracción de datos de los mensajes PM origen √ √ √ 

 
1.2.2 Descomposición de los mensajes PM-XML Origen en paquetes de información √ √ √ 

 
1.2.3 Creación de los mensajes PM decodificado a partir de los paquetes de información √ √ √ 

1.3 Creación de los mensajes PM genérico  
   

 
1.2.1 Extracción de datos de los mensajes PM decodificado √ √ √ 

 
1.2.2 Traducción de los datos decodificados a datos genéricos  √ √ √ 

 
1.2.3 Creación de los mensajes PM genérico √ √ √ 

2. Registro de datos genéricos en Base de Datos PM unificada 

   
2.1 Extracción de los datos de mensajes PM genérico √ √ √ 

2.2 Registro de datos en Base de datos unificada √ √ √ 

3. Análisis y Medición de Datos 

   
3.1 Extracción de datos  de Base de datos unificada √ √ √ 

3.2 Explotación de Datos de Medición  √ √ √ 

3.3 Visualización de cuadro de mando  √ √ √ 
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4.5.3 Pruebas de validación 
 

Las pruebas de validación se han desarrollado con el objetivo de demostrar la 

conformidad de los requisitos para constatar la aplicación de la arquitectura de 

información. El plan de pruebas de validación es mostrado en la tabla 28. 

Tabla 26. Plan de pruebas de validación 

1. Pruebas de validación Ciclo C-1       

1.1 Cálculo de valor de medidas en base de datos origen   

1.2 Verificación de los mensajes PM origen 
 

  

1.3 Verificación de los mensajes PM decodificados 
 

  

1.4 Verificación de mensajes PM genéricos 
 

  

1.5 Verificación del registro de datos  en base de datos PM unificada 

1.6 Validación de consistencia de resultados de medidas (BD origen- PM-BD) 

2. Pruebas de validación Ciclo C-2 
    

  

2.1 Cálculo de valor de medidas en base de datos origen   

2.2 Verificación de los mensajes PM origen 
 

  

2.3 Verificación de los mensajes PM decodificados 
 

  

2.4 Verificación de mensajes PM genéricos 
 

  

2.5 Verificación del registro de datos  en base de datos PM unificada 

2.6 Validación de consistencia de resultados de medidas (BD origen- PM-BD) 

3. Pruebas de validación Ciclo C-3 
    

  

3.1 Cálculo de valor de medidas en base de datos origen   

3.2 Verificación de los mensajes PM origen 
 

  

3.3 Verificación de los mensajes PM decodificados 
 

  

3.4 Verificación de mensajes PM genéricos 
 

  

3.5 Verificación del registro de datos  en base de datos PM unificada 

3.6 Validación de consistencia de resultados de medidas (BD origen- PM-BD) 

4. Pruebas de validación Ciclo C-4 
    

  

4.1 Cálculo de valor de medidas en base de datos origen   

4.2 Verificación de los mensajes PM origen 
 

  

4.3 Verificación de los mensajes PM decodificados 
 

  

4.4 Verificación de mensajes PM genéricos 
 

  

4.5 Verificación del registro de datos  en base de datos PM unificada 

4.6 Validación de consistencia de resultados de medidas (BD origen- PM-BD)           
 

En el plan se ha diseñado la ejecución de las pruebas en cuatro ciclos diferenciados a 

saber: 

 Ciclo C-1: Caracterizado por el envío de los datos desde la base de datos 

origen hasta la base de datos PM-unificada tal y como han sido generados. El 



Capítulo 4. Desarrollo experimental 

 
 
 

145 
 

cálculo de las medidas base, medidas derivadas e indicadores clave se hace 

en la base de datos PM unificada. 

 Ciclo C-2: Caracterizado por el cálculo de las medidas base en la base de 

datos origen y el envío de datos de los valores de las medidas base hacia la 

base de datos PM unificada. El cálculo de los valores de las medidas derivadas 

e indicadores clave se hace en la base de datos PM unificada. 

 Ciclo C-3: Caracterizado por el cálculo de las medidas derivadas en la base de 

datos origen y envío de datos de los valores de las medidas derivadas hacia la 

base de datos PM unificada. El cálculo de los valores de los indicadores clave 

se hace en la base de datos PM unificada. 

 Ciclo C-4: Caracterizado por el cálculo de los valores de los indicadores clave 

en la base de datos origen y envío de dichos valores hacia la base de datos 

PM unificada. En la base de datos PM unificada no se requiere ningún cálculo 

adicional. 

Los resultados del plan de pruebas de validación son mostrados en la tabla 29. Dicha 

tabla ha arrojado los siguientes comentarios: 

C-1. Integración de datos transaccionales  

 Construcción de mensajes PM- origen a partir de archivos Planos (célula 1) 

 Construcción de mensajes PM- origen a partir de base de datos(células 2 y 3) 

 Transformación de datos de formato mensaje PM-origen a PM-genérico 

 Transmisión de mensajes PM origen 

 Transmisión de gran cantidad de  información a base de datos unificada 

 Cálculo de valores de indicadores en base de datos unificada para 

visualización de resultados 

C-2 Integración de medidas base  

 Cálculo de valores de medidas base en la construcción de mensajes PM-origen 

 Reducción de transformación de datos formato PM-origen a PM-genérico 

 Transmisión de mensajes PM genérico 

 Reducción de cantidad de información a base datos unificada 

 Reducción de cálculo de valores de indicadores en base de datos unificada 

para visualización de resultados 

C-3 Integración de medidas derivadas  

 Cálculo de valores de medidas base y derivadas en la construcción de 

mensajes PM-origen 

 Reducción de transformación de datos de formato mensaje PM-origen a PM-

genérico 

 Transmisión de mensajes PM genérico 
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 Reducción de cantidad de información a base datos unificada 

 Reducción de cálculo de valores de indicadores en base de datos unificada 

para visualización de resultados 

C-4 Integración de Indicadores clave  

 Cálculo de valores de medidas base, derivadas e indicadores en la 

construcción de mensajes PM-origen 

 Reducción de transformación de datos de formato mensaje PM-origen a PM-

genérico 

 Transmisión de mensajes PM genérico 

 Reducción de cantidad de información a base datos unificada 

 Valores de indicadores registrados en base de datos unificada para 

visualización de resultados 
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Célula 1 Célula 2 Célula 3 Conjunto de células 

1. Pruebas de validación Ciclo C-1       √ √ √ √ 

1.1 Cálculo de valor de medidas en base de datos origen   
Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

1.2 Verificación de los mensajes PM origen 
 

  √ √ √ √ 

1.3 Verificación de los mensajes PM decodificados 
 

  √ √ √ √ 

1.4 Verificación de mensajes PM genéricos 
 

  √ √ √ √ 

1.5 Verificación del registro de datos  en base de datos PM unificada 
Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

1.6 Validación de consistencia de resultados de medidas (BD origen- PM-BD) 
Resultados  

consistentes 
Resultados  

consistentes 
Resultados  

consistentes 
Resultados  
consistentes 

2. Pruebas de validación Ciclo C-2 

    
  √ √ √ √ 

2.1 Cálculo de valor de medidas en base de datos origen   
Valores de  

Medidas base 
Valores de  

Medidas base 
Valores de  

Medidas base 
Valores de  

Medidas base 

2.2 Verificación de los mensajes PM origen 
 

  √ √ √ √ 

2.3 Verificación de los mensajes PM decodificados 
 

  √ √ √ √ 

2.4 Verificación de mensajes PM genéricos 
 

  √ √ √ √ 

2.5 Verificación del registro de datos  en base de datos PM unificada 
Valores de  

Medidas base 
Valores de  

Medidas base 
Valores de  

Medidas base 
Valores de  

Medidas base 

2.6 Validación de consistencia de resultados de medidas (BD origen- PM-BD) 
Resultados  

consistentes 
Resultados  

consistentes 
Resultados  

consistentes 
Resultados  
consistentes 

3. Pruebas de validación Ciclo C-3 

    
  √ √ √ √ 

3.1 Cálculo de valor de medidas en base de datos origen   
Valores de  

Medidas derivadas 
Valores de  

Medidas derivadas 
Valores de  

Medidas derivadas 
Valores de  

Medidas derivadas 

3.2 Verificación de los mensajes PM origen 
 

  √ √ √ √ 

3.3 Verificación de los mensajes PM decodificados 
 

  √ √ √ √ 

3.4 Verificación de mensajes PM genéricos 
 

  √ √ √ √ 

3.5 Verificación del registro de datos  en base de datos PM unificada 
Valores de  

Medidas derivadas 
Valores de  

Medidas derivadas 
Valores de  

Medidas derivadas 
Valores de  

Medidas derivadas 

3.6 Validación de consistencia de resultados de medidas (BD origen- PM-BD) 
Resultados  

consistentes 
Resultados  

consistentes 
Resultados  

consistentes 
Resultados  
consistentes 

4. Pruebas de validación Ciclo C-4 

    
  √ √ √ √ 

4.1 Cálculo de valor de medidas en base de datos origen   
Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

4.2 Verificación de los mensajes PM origen 
 

  √ √ √ √ 
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4.3 Verificación de los mensajes PM decodificados 
 

  √ √ √ √ 

4.4 Verificación de mensajes PM genéricos 
 

  √ √ √ √ 

4.5 Verificación del registro de datos  en base de datos PM unificada 
Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

Valores de  
indicadores 

4.6 Validación de consistencia de resultados de medidas (BD origen- PM-BD)           
Resultados  

consistentes 
Resultados  

consistentes 
Resultados  

consistentes 
Resultados  
consistentes 
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5.1 Hacia una gestión PM e-manufacturing integrada 
 

El impacto reciente de los factores económicos mundiales ha conducido fuertemente al 

desarrollo de un nuevo paradigma avanzado de la fabricación. Este nuevo paradigma 

ha sido facilitado por los significativos avances en las tecnologías de comunicación y la 

información. El recientemente  advenimiento de tecnología de Web ha revolucionado 

las capacidades de computación distribuidas dirigiéndose velozmente hacia aspectos 

de interoperabilidad industrial. Tanto es así que la cooperación entre empresas es 

ahora de vital importancia para la gestión de cadenas de suministro verticales y la 

gestión de empresas virtuales horizontales.  

La tecnología Web favorece la implantación de una integración de sistemas 

heterogéneos. Como es sabido, las tecnologías que los Servicios Web usan HTTP Y 

SOAP/XML para la mensajería y el estándar XML para registros. Esto implica una 

flexibilidad enorme en la estructuración de interfases públicas (WSDL)  para  la 

ejecución en tiempo real de los servicios de Web. XML es el estándar de Lenguaje 

franca universal y es quizás la única tecnología que es aprobada por todos los 

vendedores principales de servidores de aplicación y plataformas. Limitando 

comunicaciones a SOAP/XML sobre HTTP, muchos usos de Web pueden alcanzar el 

punto de interoperación verdadera. Esto es importante tanto para empresas virtuales, 

como para las empresas en sí mismas ya que habrá una plétora de plataformas y 

aplicaciones. Usando servicios de Web, todas las lógicas de negocio dentro de una 

empresa pueden ser encapsuladas como componentes diferentes modulares. La 

complejidad de sistemas internos es totalmente transparente a los usos externos. A 

diferencia de los objetos, los servicios de Web pueden abrigar aplicaciones completas 

y facilitar la interoperabilidad entre las aplicaciones. En particular, sobre todo es útil 

para integrar aplicaciones en sistemas heredados y puede reducir enormemente el 

desarrollo y los gastos de despliegue de tales sistemas. 

Ahora bien, el uso de las herramientas Web ha sido fortalecido por los numerosos 

aportes de estandarización que trabajan sobre los vocabularios XML de varias 

industrias horizontales y verticales y los amplían para el empleo con arquitecturas de 

servicios  Web. Ejemplo de ello en la industria está el B2MML que bajo el soporte ISA-

95 propone un marco de integración de las capas productivas. 

Vislumbrado este escenario, la gestión de Medición de Rendimiento en ambientes  e-

manufacturing enfrenta verdaderos desafíos que pueden afectar drásticamente el 

rendimiento general de la fabricación, ya se trate de una sola planta, de una empresa  

o un conglomerado de empresas en toda su extensión. Las necesidades del cliente, la 

disparidad de procesos y sistemas, los estándares reguladores y muchas otras 
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cuestiones añaden en conjunto complejidad a las operaciones diarias de medición. 

Obtener una ventaja sostenible en gestión de Medición del Rendimiento en entornos e-

manufacturing con apoyo de la tecnología Web está en concordancia con una 

INTEGRACIÓN HOMOGÉNEA de la información que apoye tanto a las operaciones 

como a la toma de decisiones en fabricación. Ello involucra al fácil y rápido acceso a la 

información correcta en el momento adecuado para así tener ―una visión integrada de 

las operaciones‖. 

El presente trabajo investigativo ha enfocado sus esfuerzos ante el desafío de la 

integración de la información para proveer una solución de gestión tecnológica 

integral, abierta y flexible para la gestión homogénea de la información de medición de 

rendimiento en los diferentes niveles e-manufacturing: planta, empresa y colaboración 

de empresas.  El análisis de la situación actual en medición de rendimiento y manejo 

de la información en fabricación, la visualización de los problemas existentes, la 

descripción de la arquitectura de información propuesta, la ejecución del prototipo 

experimental y la posterior presentación de resultados han sido base para la 

presentación de las siguientes conclusiones y aportaciones.  

 

5.2 Conclusiones  
 

En esta tesis se ha propuesto una arquitectura de información para los procesos de 

Medición de Rendimiento en entornos e-manufacturing. Las distintas fases en las 

cuales se ha desarrollado este trabajo ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

5.2.1 Sobre gestión PM y gestión e-manufacturing 
 

o La revolución Internet, ha generado a nivel empresarial la llamada Fabricación 

Virtual o ―e-Manufacturing‖ que toma ventaja de las TIC y de las tecnologías 

basadas en Web. Ello ha incrementado el uso de las tecnologías de 

información que permiten a las empresas de Fabricación integrarse en un 

trabajo colaborativo a través de la Web, de modo de crear valor basado en 

conocimiento mediante el  desarrollo de aplicaciones Web para lograr integrar 

las estrategias, los procesos de negocio, la organización, la gente y las 

tecnologías instaladas. 

 

o En los procesos PM la gran cantidad de información gestionada en e-

manufacturing solo es útil cuando es reducida, transformada y agrupada en 

información inteligente para el usuario. PM es todavía una área de 

investigación muy fructífera y sus elementos de soporte distintivos han sido 

señalados ante la necesidad de más investigaciones. 

 
o Asociaciones internacionales han aunado esfuerzos para la creación y 

promoción de la implantación de normas, metodologías y estándares con el 
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propósito de usar  de manera simplificada y óptima la información 

automatizada en las plantas de producción. Analizando individualmente cada 

uno de los estándares, modelos y herramientas, se puede observar que, a 

pesar de sus potencialidades, no abordan una solución concreta para la 

gestión de información y de medición del rendimiento en un entorno e-

manufacturing.  

 Los modelos de objetos de la Norma ISA-95 resuelven la definición de la 

interfaz para el intercambio de información de fabricación entre los sistemas 

de negocio y de control de fabricación (niveles 4 y 3 de la jerarquía 

funcional), mas deja vacíos en los niveles inferiores donde también existe 

un número significativo de aplicaciones.  

 El modelo SCOR presenta una interesante estructura jerárquica de 

procesos y lista de medidas, más no detalla cómo éstos pueden ser 

modelados para ser aplicados en diseño de software. 

 El BSC es una herramienta general significativa en medición del 

rendimiento, pero no especifica el entorno de fabricación y de cooperación 

entre empresas. 

 
o A pesar de los avances tecnológicos, la integración y la interoperabilidad de los 

sistemas de información PM y toma de decisiones en fabricación aún tiene 

dificultades. Esto es principalmente debido a que: 

 La mayoría de los entornos industriales sufren de heterogeneidad 

 En un número significativo de empresas industriales existe un manejo no 

apropiado de la información control-empresa debido a la falta de Integración 

de los sistemas de negocio (ERP, SCM) con los sistemas de control de 

producción (MES)  

 Existen carencias en el área de realimentación de datos de fabricación para 

validación de los procesos definidos en los ERP y para el análisis de 

rendimiento de las plantas de fabricación. Aunque los nuevos sistemas ERP 

disponen de mucha información,  existe una laguna importante al tratar de 

conocer los resultados reales de las órdenes de fabricación planificadas 

 Los sistemas MES actuales basados en ambientes de producción no 

tripulados  requieren automatización de los procesos de interpretación de la 

información que suministran   

 

o Dos tipos de soluciones informáticas son demandadas por la gestión de 

fabricación para la medición del rendimiento y toma de decisiones en 

escenarios e-manufacturing: 

 Modelar la información y los requerimientos de medición del rendimiento  

según estándares y modelos internacionales.  

 Diseñar repositorios, esquemas y/o mecanismos abiertos e interfaces 

adecuadas para la adopción de servicios estandarizados que puedan 

conectar fácilmente bases de datos, aplicaciones y artefactos de software 

existentes.  
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5.2.2 Sobre la arquitectura de información propuesta 
 

o La arquitectura de información propuesta permite la integración optimizada y 

homogénea de información de la medición del rendimiento a través de la Web 

de manera que se facilite la aplicación de estrategias e-manufacturing.  

 

o La base de la arquitectura está en su estructuración a partir de un uso 

novedoso ISA-95, SCOR y BSC, elementos teóricos de medición del 

rendimiento y teoría de cooperación y/o colaboración de empresa. Dicha 

arquitectura consta de un modelo conceptual, un modelo de objetos y un marco 

Web de información que consta de una plataforma de información y un 

arquitectura de servicios Web. 

 

o Para el diseño de la arquitectura  de información se ha hecho uso del estándar 

MDA  para la construcción de los modelos, de UML para la generación de los 

diagramas y de XML y B2MML para la generación de los esquemas de 

construcción de mensajes de la plataforma de información. Estos estándares 

de modelado son de uso masivo y comprobado en las áreas académicas y 

prácticas para el desarrollo de software a nivel mundial. 

 
o El modelo conceptual es la base estructural del marco de información. A partir 

de él se diseñan el modelo de objetos, y las herramientas Web de medición e-

manufacturing (la plataforma de medición y la arquitectura de servicios Web).  

El modelado parte del elemento central Indicador Clave para estructurar cinco 

áreas de datos: Definición, localización, programación, visualización y 

resultados.  

 
o El modelo de objetos ha sido referencia para la  unificación de información 

entre los sistemas de adquisición de datos, los sistemas de gestión de 

producción y los sistemas de negocio de nivel superior. A partir del modelo de 

objetos se pueden diseñar modelos datos para recopilar toda la información 

que se necesita para definir y obtener los diferentes KPI que requieren los 

procesos PM. El modelo de objetos se presenta a través de tres sub-modelos 

que son: Programación de Medición, Definición de Medición y Ejecución de 

Medición 

 
o El marco PM-Web de información de medición del rendimiento está 

conformado por la plataforma PM de información y la arquitectura de servicios 

Web (PM-WS). La plataforma PM de información hace uso de las tecnologías 

XML y B2MML para estructurar un nuevo conjunto de esquemas de mensajes 

de intercambio de medición del rendimiento (PM-XML). Esta plataforma se 

complementa con una arquitectura de servicios Web (PM-WS) que hace uso de 

estos esquemas para integrar los procesos de codificación, decodificación, 

traducción y evaluación de los indicadores claves (KPI). Estos servicios 

realizan todas las transacciones que permiten transformar los datos origen en 

información inteligente usable en los procesos de toma de decisión en 

fabricación 
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5.2.3 Sobre el desarrollo experimental efectuado 
 

 La viabilidad de la  arquitectura de información propuesta ha sido validada a 

través de un desarrollo experimental. El diseño y desarrollo del prototipo 

involucró cuatro fases:  

 Fase de preparación: para la construcción del escenario e-

manufacturing de medición de rendimiento. 

 Fase de planeación: para el diseño de modelos y componentes que 

conforman el prototipo funcional.  

 Fase de desarrollo: para la construcción de los componentes del 

prototipo y la integración de éstos con el escenario e-manufacturing de 

la fase de preparación.  

 Fase de Pruebas: para la ejecución de las pruebas del prototipo 

construido y obtención y análisis de los resultados. 

 

 El prototipo funcional construido ha verificado la aplicabilidad de la arquitectura 

de información propuesta:  

 Mayor efectividad en el control de datos de medición entre las diversas 

fuentes de información remota a través de la utilización de formatos 

genéricos XML de información. 

 Transmisión simplificada de datos de medición en diversos niveles de 

integración y distribución de información. 

 Mayor efectividad y consistencia de manejo de datos en procesos de 

integración de información 

 Aprovechamiento de las tecnologías Web e Internet para fortalecer el 

intercambio electrónico de datos de medición. 

 Incorporación sin mayores traumas de nuevas fuentes de datos sin 

incremento significativo del tiempo de procesamiento para la generación 

de mensajes e integración de datos en la base de datos unificada 

 

5.3 Aportaciones originales 
 

La fortaleza fundamental de la arquitectura de información presentada está la 

estructuración de conceptos generados a partir del análisis de tres de los modelos y o 

estándares reconocidos a nivel internacional  para la gestión de la información de 

fabricación.  

Los aportes originales que este trabajo doctoral están enfocados en: 

o Proporcionar una arquitectura de la información escalable y abierta, diseñada 

específicamente hacia el área de Medición del Rendimiento (PM) que hasta el 

momento ha sido ignorada su incorporación en los estándares y/o modelos de 

información reconocidos en la industria. 
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o Proporcionar una arquitectura de información de medición del rendimiento para 

fortalecer la comunicación bidireccional entre la capa de producción y la capa 

empresarial, aumentando la visibilidad de sus operaciones y proporcionando la 

visión necesaria para tomar decisiones de negocio mejores y más rápidamente. 

Los beneficios clave incluyen: 

 

 Visibilidad inmediata de las mediciones de rendimiento de los sistemas de 

fabricación a partir de sistemas de negocio de la capa superior 

 Integración de sistemas dispares evitando la entrada de datos en múltiples 

lugares 

 Optimización de los procesos de obtención de resultados de medición del 

rendimiento en ambientes e-manufacturing y colaboración de empresas. 

 Detección y mapeo de eventos e integración de mensajes. 

 Desarrollo e implementación de conectores y adaptadores estándares para 

diversas aplicaciones. 

 performance productiva gracias al monitoreo, medición y análisis de 

recursos involucrados, aplicando mejora continua de calidad. 

 

o Proporcionar una arquitectura lo suficientemente flexible, cuyo diseño puede 

ser adaptado para cada tipo de industria y caso particular  y a la vez garantizar 

su compatibilidad con estándares más elevados de aumento de productividad y 

eficiencia 

o Proporcionar una arquitectura que aproveche la agilidad de la tecnología Web 

para las cuestiones de medición de rendimiento en fabricación sistemas de los 

tres niveles de manufactura, con alta confiabilidad y eficiencia. 

 

Con estos logros, la arquitectura de información presentada es un paso significativo en 

los avances académicos investigativos en el área de fabricación a fin superar los 

escollos que vinculan los sistemas industriales con las aplicaciones de operación y 

gestión de los procesos de negocios en ambientes heterogéneos de información a 

gran escala.  Un intercambio homogéneo de la información, independiente de las 

fuentes heterogéneas de información en e-manufacturing, será preponderante en la 

optimización de procesos, mejoras de productividad y calidad, programación 

eficientemente de los cadenas de suministro y control de costos respondiendo 

dinámica y eficientemente a los cambios impredecibles de los nuevos mercados. 

 

5.4 Líneas futuras de investigación 
 

Huhns y Singh [35] predijo que: " los agentes se convertirán en una parte esencial de 

la mayoría de las aplicaciones basadas en Web, sirviendo como 'la cola' que hace un 

sistema tan grande como el Web manejable y viable. " La combinación de accesos 
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orientados al servicio y orientados por agente ha sido un asunto intensa investigación 

en años recientes. No importa el la conversión de servicios de Web como agentes en 

las MAS [34] o el encapsulado de agentes como servicios de Web sobre la Internet 

[37], ambos accesos comparte el objetivo que, por tomando tanto las ventajas de 

servicios de Web como de agentes, el resultado la solución integrada producirá un 

paradigma sofisticado para la informática De Internet.  

Por consiguiente, en el esquema de colaboración VE, la interacción de agentes es un 

servicio a estos agentes mediante mensajería de un único canal para los solicitantes 

de servicio de Web que quieran interactuar con el kernel de agentes integrado en el 

servicio de Web. Las tecnologías de servicios de Web solo, como se cree, 

proporcionan una solución de integración de bajo acoplamiento para la integración de 

la empresa; las características suplementarias de agentes, sobre todo las de 

naturaleza par-par de las interacciones ACL, empujan más lejos las tecnologías de 

computación distribuidas a una nueva etapa, más allá que el paradigma cliente-

servidor paradigma que está actualmente prevaleciendo. 

Los resultados presentados en este artículo son la parte de nuestro trabajo en curso 

de investigación y desarrollo. Algunos métodos y algoritmos mencionados en artículo 

están todavía en el desarrollo y mejora. Los prototipos de prueba de concepto son 

implementados  en un laboratorio de prueba y validación de los métodos y algoritmos 

propuestos. El futuro trabajo sobre esta investigación incluye: 

 La cooperación entre empresas y la gestión de proceso de negocio de una 

empresa virtual a través de la  Web y de los Servicios Web. 

 Arquitectura de gestión distribuida de la información. 

 Monitorización de procesos de medición de rendimiento por internet y desde 

dispositivos móviles 

 Mecanismos de seguridad y privacidad del marco virtual de la empresa. 

 Implementación de prototipos en ajustes industriales en colaboración con 

socios industriales. 
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ANEXO I. Tablas de Atributos del 
Modelo de Objetos 

 

Tablas de Atributos Modelo de Programación de Medición 

 

Tabla 27. Atributos de Tipo de Elemento 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación  
 

Identifica el tipo de elemento asociado en el modelo de jerarquía de 
equipo 

Descripción  
 

Contiene descripciones e información adicional de la definición del tipo 
de elemento 

 

 

Tabla 28. Atributos de Localización 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación  Identifica la localización del elemento objeto de medición  en el modelo 
de jerarquía de Equipo 

Descripción  
 

Contiene descripciones e información adicional de la definición de la 
Localización dentro de la Jerarquía de Equipos 

 

 

Tabla 29. Atributos de Segmento de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación  Identifica el Segmento de Medición 

Descripción  
 

Contiene descripciones e información adicional de la definición del 
Segmento de Medición 

Localización de Medición Identifica la localización del elemento objeto de medición  en el modelo 
de jerarquía de Equipo asociado al Segmento de Medición 

Tipo de Elemento Identifica el tipo de elemento asociado en el modelo de jerarquía de 
equipo. Por ejemplo: empresa, fábrica, área. 

 

 

Tabla 30. Atributos de Programa de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación del Programa de Medición. Esta identificación 
podría ser usada en otras partes del modelo cuando el Programa de 
Medición necesite ser identificado 

Descripción Contiene información adicional y descripciones del Programa de 
Medición 

Fecha de Comienzo Fecha de Comienzo asociada al Programa de Medición, si es aplicable 
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Fecha de Finalización Fecha de Finalización asociada al Programa de Medición, si es 
aplicable 

Localización Identifica la localización del elemento objeto de medición  en el modelo 
de jerarquía de Equipo 

Tipo de Elemento Identifica el tipo de elemento asociado en el modelo de jerarquía de 
equipo. Por ejemplo: empresa, fábrica, área. 

 

 

Tabla 31. Atributos de Requerimiento de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación del Requerimiento de Medición. Esta 
identificación sería usada en otras partes del modelo en caso de que el 
Requerimiento de medición necesite ser identificado. 

Descripción Contiene descripciones e información adicional del requerimiento de 
medición de rendimiento 

Objetivo de Medición Especifica el propósito del requerimiento de medición de rendimiento 

Fecha de Comienzo Fecha de inicio de la ejecución de la medición de rendimiento 

Fecha de Finalización Fecha final de la ejecución de la medición de rendimiento 

Prioridad La prioridad del requerimiento, si es aplicable 

 

 

Tabla 32. Atributos de Requerimiento de Medición de Segmento 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación del Requerimiento de Medición de Segmento. 
Esta identificación sería usada en otras partes del modelo en caso de 
que el Requerimiento de medición necesite ser identificado. 

Descripción Contiene descripciones e información adicional del requerimiento de 
medición de segmento 

Objetivo de Medición Especifica el propósito del requerimiento de medición de rendimiento 

Fecha de Comienzo Fecha de inicio de la ejecución de la medición de rendimiento de 
segmento 

Fecha de Finalización Fecha final de la ejecución de la medición de rendimiento de segmento 

Segmento de Medición Una identificación del segmento de Medición asociado al requerimiento 
de medición de segmento, si es aplicable 

 

 

Tablas de Atributos del Modelo de Definición de Medición 

 

 

Tabla 33. Atributos de Perspectiva 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación de la perspectiva de medición 

Descripción Contiene descripciones e información adicional de la perspectiva de 
medición 
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Tabla 34. Atributos de Atributo de Rendimiento 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación del Atributo de Rendimiento 

Descripción Contiene descripciones e información adicional del Atributo de 
Rendimiento 

 

 

Tabla 35. Atributos de Medida 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación de la Medida 

Descripción Contiene descripciones e información adicional de la Medida 

Unidad de Medida Unidad de medida 

 

 

Tabla 36. Atributos de Escala 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación de la Escala Identificación de la Escala 

Valor Valor definido de Escala 

Tipo de Escala Descripción del Tipo de Escala asociada. 

 

 

Tabla 37. Atributos de Indicador Clave 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación de el indicador clave 

Descripción Contiene descripciones e información adicional del indicador clave 

Objetivo Propósito del indicador clave de rendimiento 

Meta a lograr Valor  numérico a alcanzar en la medición 

 

 

Tabla 38. Atributos de Función de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación de la Función de Medición 

Fórmula de cálculo Contiene la fórmula matemática para obtener el valor de la medida  

 

 

Tabla 39. Atributos de Medida Derivada 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación de la medida derivada 
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Descripción Contiene descripciones e información adicional de la medida derivada 

 

 

Tabla 40. Atributos de Medida Base 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación de la medida base 

Descripción Contiene descripciones e información adicional de la medida base 

 

 

Tabla 41. Atributos de Adquisición de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación Una única identificación de la Función de Medición 

Tipo de Medición CONT: Contar 
SUM: Sumar 

 

 

Tabla 42. Atributos de Adquisición de Medición de Personal 

Nombre del Atributo Descripción 

Clase de Personal Identifica la clase de personal asociado al detalle de adquisición de 
medición de personal 

Identificación Personal Identifica el personal asociado al detalle de adquisición de medición de 
personal 

Descripción Contiene información adicional y descripciones de la adquisición de 
medición de personal 

Cantidad Cantidad de personal, en caso de que sea el objeto de la adquisición 
de medición 

Unidad de medida de cantidad Unidad de medida de la cantidad asociada, si es aplicable 

 

 

Tabla 43. Atributos de Adquisición de Medición de Propiedad de Personal 

Nombre del Atributo Descripción 

Nombre Una identificación de la propiedad del personal incluida en la 
adquisición de medición 

Descripción Contiene información adicional y descripciones de la definición de 
propiedad de personal 

Valor Valor, conjunto de valores o rango que se requiere medir de la 
propiedad del personal  

Unidad medida de valor Unidad de medida del valor de la propiedad del personal, si es 
aplicable 

Cantidad Especifica la cantidad de recurso de personal requerido  para la 
adquisición de medición de personal padre, si es aplicable. 

Unidad medida de cantidad Unidad de Medida de la cantidad, si es aplicable. 
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Tabla 44. Atributos de Adquisición de Medición de Equipo 

Nombre del Atributo Descripción 

Clase de Equipo Identifica la clase de equipo asociado al detalle de adquisición de 
medición de equipo 

Identificación Equipo Identifica al equipo asociado al detalle de adquisición de medición de 
equipo 

Descripción Contiene información adicional y descripciones de la adquisición de 
medición de equipo 

Cantidad Cantidad de equipo, en caso de que sea el objeto de la adquisición de 
medición 

Unidad de medida de cantidad Unidad de medida de la cantidad asociada, si es aplicable 

 

 

Tabla 45. Atributos de Adquisición de Medición de Propiedad de Equipo 

Nombre del Atributo Descripción 

Nombre Una identificación de la propiedad del equipo incluida en la adquisición 
de medición 

Descripción Contiene información adicional y descripciones de la definición de 
propiedad de equipo 

Valor Valor, conjunto de valores o rango que se requiere medir de la 
propiedad del equipo  

Unidad medida de valor Unidad de medida del valor de la propiedad del equipo, si es aplicable 

Cantidad Especifica la cantidad de recurso de equipo requeridos  para la 
adquisición de medición de equipo padre, si es aplicable. 

Unidad medida de cantidad Unidad de Medida de la cantidad, si es aplicable. 

 

 

Tabla 46. Atributos de Adquisición de Medición de Material 

Nombre del Atributo Descripción 

Clase de Material Identifica la clase de material asociado al detalle de adquisición de 
medición de material 

Identificación Material Identifica al material asociado al detalle de adquisición de medición de 
material 

Descripción Contiene información adicional y descripciones de la adquisición de 
medición de material 

Cantidad Cantidad de material, en caso de que sea el objeto de la adquisición 
de medición 

Unidad de medida de cantidad Unidad de medida de la cantidad asociada, si es aplicable 

 

 

Tabla 47. Atributos de Adquisición de Medición de Propiedad de Material 

Nombre del Atributo Descripción 

Nombre Una identificación de la propiedad del material incluida en la 
adquisición de medición 

Descripción Contiene información adicional y descripciones de la definición de 
propiedad de material 

Valor Valor, conjunto de valores o rango que se requiere medir de la 
propiedad del material  

Unidad medida de valor Unidad de medida del valor de la propiedad del material, si es aplicable 
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Cantidad Especifica la cantidad de recurso de material requerido  para la 
adquisición de medición de material padre, si es aplicable. 

Unidad medida de cantidad Unidad de Medida de la cantidad, si es aplicable. 

 

Tablas de Atributos de Modelo de Ejecución de Medición 

 

Tabla 48. Atributos de Medición de Rendimiento 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación de La Medición de 
Rendimiento  

Una única identificación de la Medición de Rendimiento  

Identificación del Programa de 
Medición  

Una única identificación del Programa de Medición.  

Descripción de la de Medición 
de Rendimiento 

Contiene información adicional y descripciones de la Medición de 
Rendimiento 

Fecha de Inicio 
 

Fecha de Comienzo asociada al Programa de Medición 

Fecha de Finalización 
 

Fecha de Finalización asociada a la Medición de Rendimiento 

Identificación de la Localización 
 

Identifica la localización asociada al elemento objeto de medición en el 
modelo de jerarquía de Equipo 

 

 

Tabla 49. Atributos de Respuesta de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación de La Respuesta 
de Medición  

Una única identificación de la Respuesta de medición  

Identificación del requerimiento 
de Medición  

Una única identificación del Requerimiento de Medición  al cual está 
asociado la Respuesta de Medición 

Fecha de Inicio 
 

Fecha de inicio de la ejecución de la medición de rendimiento 

Fecha de Finalización 
 

Fecha final de la ejecución de la medición de rendimiento 

 

 

Tabla 50. Atributos de Respuesta de Medición de Segmento 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación de la Respuesta 
de Medición de Segmento  

Una única identificación de la Respuesta de Medición de Segmento 

Identificación del Requerimiento 
de Medición de Segmento  

Una única identificación del Requerimiento de Medición de Segmento 
asociado 

Descripción del la respuesta de 
Medición de Segmento 

Contiene descripciones e información adicional de la respuesta de 
medición de segmento 

Fecha de Inicio 
 

Fecha de inicio de la ejecución de la respuesta de medición de 
segmento 

Fecha de Finalización 
 

Fecha final de la ejecución de la respuesta de medición de segmento 

Identificación del Segmento de 
Medición 

Una única identificación del segmento de Medición al cual está 
asociado 
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Tabla 51. Atributos de Resultado de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación de la Medida Una única identificación de la Medida relacionada al resultado 

Valor Valor del resultado 

Unidad de medida del valor Unidad de medida del valor 

 

 



 

 
 

 

ANEXO II. Esquemas PM-XML  

 

Tabla 52. Esquema de Programa de Medición 

<xsd:complexType name="MeasurementScheduleType" mixed="true"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Description" 
                type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="StartTime" type="StartTimeType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="EndTime" type="EndTimeType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Location" type="LocationType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="EquipmentElementLevel" 
type="EquipmentElementLevelType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="MeasurementRequest" 
                type="MeasurementRequestType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

Tabla 53. Esquema PM-XML de Requerimiento de Medición 

    <xsd:complexType name="MeasurementRequestType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Description" 
                type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="MeasurementGoal" 
                type="MeasurementgoalType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Location" type="LocationType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="StartTime" type="StartTimeType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="EndTime" type="EndTimeType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Priority" type="PriorityType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
name="SegmentMeasurementRequirement" 
                type="SegmentMeasurementRequirementType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="MeasurementResponse" 
                type="MeasurementResponseType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

 

Tabla 54. Esquema PM-XML de Requerimiento de Medición de Segmento 

    <xsd:complexType name="SegmentMeasurementRequirementType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Description" 
                type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="MeasurementGoal" 
                type="MeasurementgoalType"/> 
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            <xsd:element minOccurs="0" name="StartTime" type="StartTimeType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="EndTime" type="EndTimeType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Priority" type="PriorityType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="EvaluationCriteria" type="TextType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="MeasurementSegmentId" type="ProcessSegmentIDType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="KeyIndicator" 
                type="KeyIndicatorType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

Esquemas PM-XML relacionados al Modelo Definición de Medición 

 

 

Tabla 55. Esquema PM-XML de Perspectiva 

    <xsd:complexType name="PerspectiveType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element name="Description" type="DescriptionType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

 

Tabla 56. Esquema PM-XML de Atributo de Rendimiento 

    <xsd:complexType name="PerformanceAtributeType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element name="Description" type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element name="Perpective" type="PerspectiveType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

 

Tabla 57. Esquema PM-XML de Indicador Clave 

    <xsd:complexType name="KeyIndicatorType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Measure" type="MMeasureType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="MeasurementGoal" type="MeasurementgoalType"/> 
            <xsd:element name="PerformanceAtribute" type="PerformanceAtributeType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="MeasurementFunction" type="MeasurementFunctionType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
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Tabla 58. Esquema PM-XML de Medida 

    <xsd:complexType name="MMeasureType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Description" 
                type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="MeasureUnit" type="TextType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

 

Tabla 59. Esquema PM-XML de Función de Medición 

    <xsd:complexType name="MeasurementFunctionType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Calculation" type="TextType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="DerivedMeasure" 
                type="DerivedMeasureType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="BaseMeasure" 
                type="BaseMeasureType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

 

Tabla 60. Esquema PM-XML de Medida Derivada 

    <xsd:complexType name="DerivedMeasureType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Measure" type="MMeasureType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="MeasurementFunction" type="MeasurementFunctionType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

 

Tabla 61. Esquema PM-XML de Medida Base 

    <xsd:complexType name="BaseMeasureType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Measure" type="MMeasureType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="MeasureAcquisition" type="MeasureAcquisitionType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="MeasurementResponse" 
type="MeasurementResponseType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
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Tabla 62. Esquema PM-XML de Adquisición de Medición 

    <xsd:complexType name="MeasureAcquisitionType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="AcquisitionClass" type="TextType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Periodicity" type="TextType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="EquipmentMeasureAcquisition" 
                type="EquipmentMeasureAcquisitionType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="PersonalMeasureAcquisition" 
                type="PersonalMeasureAcquisitionType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="MaterialMeasureAcquisition" 
                type="MaterialMeasureAcquisitionType"/> 
        </xsd:sequence> 

 

Tabla 63.  Esquema PM-XML de Adquisición de Medición de Equipo y Adquisición de Medición de 
Propiedad de Equipo 

    <xsd:complexType name="EquipmentMeasureAcquisitionType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="EquipmentClassID" 
                type="EquipmentClassIDType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="EquipmentID" 
                type="EquipmentIDType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Description" 
                type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Quantity" 
                type="QuantityValueType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
                name="EquipmentMeasureAcquisitionProperty" 
                type="EquipmentMeasureAcquisitionPropertyType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
    <xsd:complexType name="EquipmentMeasureAcquisitionPropertyType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Description" 
                type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Value" type="ValueType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Quantity" 
                type="QuantityValueType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

Tabla 64. Esquema PM-XML de Adquisición de Medición de Personal y Adquisición de Medición de 
Propiedad de Personal 

    <xsd:complexType name="PersonalMeasureAcquisitionType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="EquipmentClassID" 
                type="EquipmentClassIDType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="EquipmentID" 
                type="EquipmentIDType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Description" 
                type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Quantity" 
                type="QuantityValueType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
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                name="PersonalMeasureAcquisitionProperty" 
                type="PersonalMeasureAcquisitionPropertyType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
    <xsd:complexType name="PersonalMeasureAcquisitionPropertyType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Description" 
                type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Value" type="ValueType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Quantity" 
                type="QuantityValueType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

Tabla 65. Esquema PM-XML de Adquisición de Medición de Material y Adquisición de Medición de 
Propiedad de Material 

    <xsd:complexType name="MaterialMeasureAcquisitionType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="EquipmentClassID" 
                type="EquipmentClassIDType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="EquipmentID" 
                type="EquipmentIDType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Description" 
                type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Quantity" 
                type="QuantityValueType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
                name="MaterialMeasureAcquisitionProperty" 
                type="MaterialMeasureAcquisitionPropertyType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
    <xsd:complexType name="MaterialMeasureAcquisitionPropertyType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Description" 
                type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Value" type="ValueType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Quantity" 
                type="QuantityValueType"/> 
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 

 

Tabla 66. Esquema PM-XML de Medición 

    <xsd:complexType name="MeasurementType"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="ID" type="IdentifierType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="MeasurementSchedule" 
type="MeasurementScheduleType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Description" type="DescriptionType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="StartDate" type="DateTimeType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="EndDate" type="DateTimeType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Location" type="LocationType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="MeasureResponse" type="MeasurementResponseType"/> 
            <xsd:element minOccurs="0" name="Any" type="AnyType"/> 
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        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 



 

 
 

ANEXO III. Tablas de Datos Base de 
Datos Unificada 

 

Tabla 67. Tabla de Datos de Tipo de Elemento 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación  
(id_tip_elem) 
 

Identifica el tipo de elemento asociado en el modelo 
de jerarquía de equipo 

Descripción  
(des_tip_elem) 
 

Contiene descripciones e información adicional de 
la definición del tipo de elemento 

 

Tabla 68. Tabla de Datos de Localización 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación  
(id_loc) 

Identifica la localización del elemento objeto de 
medición  en el modelo de jerarquía de Equipo 

Descripción  
(des_loc) 
 

Contiene descripciones e información adicional de 
la definición de la Localización dentro de la 
Jerarquía de Equipos 

Identificación del Tipo 
Elemento 
(id_tip_elem) 

Identifica el tipo de elemento asociado en el modelo 
de jerarquía de equipo 

 

Tabla 69. Tabla de Datos de Segmento de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación  
(id_seg_med) 

Identifica el Segmento de Medición 

Descripción  
(des_seg_med) 

Contiene descripciones e información adicional de 
la definición del Segmento de Medición 

Localización de 
Medición 
(id_loc) 

Identifica la localización del elemento objeto de 
medición  en el modelo de jerarquía de Equipo 
asociado al Segmento de Medición 

Identificación del 
Segmento de Medición 
Superior 
(id_seg_med_sup) 

Identifica el Segmento de Medición de nivel superior 

 

Tabla 70. Tabla de Datos de Programa de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación 
(id_prog_med) 

Una única identificación del Programa de Medición. 
Esta identificación podría ser usada en otras partes 
del modelo cuando el Programa de Medición 
necesite ser identificado 

Descripción 
(des_prog_med) 

Contiene información adicional y descripciones del 
Programa de Medición 

Fecha de Comienzo 
(fec_com) 

Fecha de Comienzo asociada al Programa de 
Medición, si es aplicable 
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Fecha de Finalización 
(fec_fin) 

Fecha de Finalización asociada al Programa de 
Medición, si es aplicable 

Localización 
(id_loc) 

Identifica la localización del elemento objeto de 
medición  en el modelo de jerarquía de Equipo 

 

Tabla 71. Tabla de Datos de Requerimiento de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación 
(id_req_med) 

Una única identificación del Requerimiento de 
Medición. Esta identificación sería usada en otras 
partes del modelo en caso de que el Requerimiento 
de medición necesite ser identificado. 

Descripción 
(des_req_med) 

Contiene descripciones e información adicional del 
requerimiento de medición de rendimiento 

Objetivo de Medición 
(obj_req_med) 
 

Especifica el propósito del requerimiento de 
medición de rendimiento 

Fecha de Comienzo 
(fec_com) 

Fecha de inicio de la ejecución de la medición de 
rendimiento 

Fecha de Finalización 
(fec_fin) 

Fecha final de la ejecución de la medición de 
rendimiento 

Prioridad  
(prio_req_med) 

La prioridad del requerimiento, si es aplicable 

Identificación del 
Programa de Medición 
(id_prog_med) 

Una única identificación del Programa de Medición 
al cual pertenece el requerimiento de medición. 

 

Tabla 72. Tabla de Datos de Requerimiento de Medición de Segmento 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación 
(id_req_med_seg) 

Una única identificación del Requerimiento de 
Medición de Segmento. Esta identificación sería 
usada en otras partes del modelo en caso de que el 
Requerimiento de medición necesite ser 
identificado. 

Descripción 
(des_req_med_seg) 

Contiene descripciones e información adicional del 
requerimiento de medición de segmento 

Objetivo de Medición 
(obj_req_med_seg) 

Especifica el propósito del requerimiento de 
medición de rendimiento 

Fecha de Comienzo 
(fec_com) 

Fecha de inicio de la ejecución de la medición de 
rendimiento de segmento 

Fecha de Finalización 
(fec_fin) 

Fecha final de la ejecución de la medición de 
rendimiento de segmento 

Identificación del 
Segmento de Medición 
(id_seg_med) 

Una identificación del segmento de Medición 
asociado al requerimiento de medición de 
segmento, si es aplicable 

Identificación 
(id_req_med) 

Una única identificación del Requerimiento de 
Medición. Esta identificación sería usada en otras 
partes del modelo en caso de que el Requerimiento 
de medición necesite ser identificado. 

 

Tabla 73. Tabla de Datos de Escala 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación de la 
Escala 
(id_esc) 

Identificación de la Escala 

Valor Valor definido de Escala 
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(val_esc) 

Tipo de Escala 
(id_tip_esc) 

Descripción del Tipo de Escala asociada. 

 

Tabla 74. Tabla de Datos de Indicador Clave 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación 
(id_med) 

Una única identificación de la medida 

Descripción 
(des_med) 

Contiene descripciones e información adicional del 
indicador clave 

Objetivo 
(obj_med) 

Propósito del indicador clave de rendimiento 

Meta a lograr 
(met_med) 

Valor  numérico a alcanzar en la medición 

Identificación del 
atributo de 
rendimiento 
(Id_atr_rend) 

Identificación del atributo de rendimiento asociado 

Identificación de la 
escala 
(Id_esc) 

Identificación de la escala asociada 

Identificación del 
criterio 
(Id_cri_dec) 

Identificación del criterio de decisión 

 

Tabla 75. Tabla de Datos de Función de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación 
(id_fun_med) 

Una única identificación de la Función de Medición 

Fórmula de cálculo 
(for_fun_med) 

Contiene la fórmula matemática para obtener el 
valor de la medida  

Identificación 
(id_ind_clv) 

Una única identificación del indicador clave 
asociado si es aplicable 

Identificación 
(id_med_der) 

Una única identificación de la medida derivada si es 
aplicable 

 

Tabla 76. Tabla de Datos de Medida Derivada 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación 
(id_med) 

Una única identificación de la medida 

Descripción 
(des_med) 

Contiene descripciones e información adicional del 
indicador clave 

Identificación de la 
función de medida 
(id_fun_med) 

Una única identificación de la Función de Medición 

Identificación de la 
escala 
(Id_esc) 

Identificación de la escala asociada 

 

Tabla 77. Tabla de Datos de Medida Base 

Nombre del Atributo Descripción 
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Identificación 
(id_adq_med) 

Una única identificación de la adquisición de 
Medición 

Tipo de Medición 
(tip_med) 

CONT: Contar 
SUM: Sumar 

Identificación 
(id_med_bas) 

Una única identificación de la medida la medida 
base asociada 

 

Tabla 78. Tabla de Datos de Adquisición de Medición 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación 
(id_adq_med) 

Una única identificación de la adquisición de 
Medición 

Tipo de Medición 
(tip_med) 

CONT: Contar 
SUM: Sumar 

Identificación 
(id_med_bas) 

Una única identificación de la medida la medida 
base asociada 

 

 

Tabla 79. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Personal 

Nombre del Atributo Descripción 

Clase de Personal 
(id_clas_per) 

Identifica la clase de personal asociado al detalle de 
adquisición de medición de personal 

Identificación Personal 
(id_per) 

Identifica el personal asociado al detalle de 
adquisición de medición de personal 

Descripción 
(des_per) 

Contiene información adicional y descripciones de 
la adquisición de medición de personal 

Cantidad 
(can_per) 

Cantidad de personal, en caso de que sea el objeto 
de la adquisición de medición 

Unidad de medida de 
cantidad 
(uni_med) 

Unidad de medida de la cantidad asociada, si es 
aplicable 

Identificación 
(id_adq_med) 

Una única identificación de la Adquisición de 
Medición Asociada 

 

Tabla 80. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Propiedad de Personal 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación de la 
Propiedad 
(id_pro) 

Una identificación de la propiedad del personal 
incluida en la adquisición de medición 

Nombre de la 
propiedad 
(nom_pro) 

Nombre de la propiedad del personal incluida en la 
adquisición de medición 

Descripción 
(des_pro) 

Contiene información adicional y descripciones de 
la definición de propiedad de personal 

Valor 
(val_pro) 

Valor, conjunto de valores o rango que se requiere 
medir de la propiedad del personal  

Unidad medida de 
valor 
(uni_med_val) 

Unidad de medida del valor de la propiedad del 
personal, si es aplicable 

Cantidad 
(can_pro) 

Especifica la cantidad de recurso de personal 
requerido  para la adquisición de medición de 
personal padre, si es aplicable. 

Unidad medida de 
cantidad 

Unidad de Medida de la cantidad, si es aplicable. 
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(uni_med_can) 

Identificación Personal 
(id_per) 

Identifica el personal asociado al detalle de 
adquisición de medición de personal 

Identificación 
(id_adq_med) 

Una única identificación de la Adquisición de 
Medición Asociada 

 

Tabla 81. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Equipo 

Nombre del Atributo Descripción 

Clase de Equipo 
(id_clas_equ) 

Identifica la clase de equipo asociado al detalle de 
adquisición de medición de equipo 

Identificación Equipo 
(id_equ) 

Identifica al equipo asociado al detalle de 
adquisición de medición de equipo 

Descripción 
(des_equ) 

Contiene información adicional y descripciones de 
la adquisición de medición de equipo 

Cantidad 
(can_equ) 

Cantidad de equipo, en caso de que sea el objeto 
de la adquisición de medición 

Unidad de medida de 
cantidad 
(uni_med_can) 

Unidad de medida de la cantidad asociada, si es 
aplicable 

Identificación 
(id_adq_med) 

Una única identificación de la Adquisición de 
Medición Asociada 

 

Tabla 82. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Propiedad de Equipo 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación de la 
Propiedad 
(id_pro) 

Una identificación de la propiedad del personal 
incluida en la adquisición de medición 

Nombre de la 
propiedad 
(nom_pro) 

Nombre de la propiedad del personal incluida en la 
adquisición de medición 

Descripción 
(des_pro) 

Contiene información adicional y descripciones de 
la definición de propiedad de personal 

Valor 
(val_pro) 

Valor, conjunto de valores o rango que se requiere 
medir de la propiedad del personal  

Unidad medida de 
valor 
(uni_med_val) 

Unidad de medida del valor de la propiedad del 
personal, si es aplicable 

Cantidad 
(can_pro) 

Especifica la cantidad de recurso de personal 
requerido  para la adquisición de medición de 
personal padre, si es aplicable. 

Unidad medida de 
cantidad 
(uni_med_can) 

Unidad de Medida de la cantidad, si es aplicable. 

Identificación Personal 
(id_equ) 

Identifica el personal asociado al detalle de 
adquisición de medición de equipo 

Identificación 
(id_adq_med) 

Una única identificación de la Adquisición de 
Medición Asociada 

 

Tabla 83. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Material 

Nombre del Atributo Descripción 

Clase de Equipo 
(id_clas_mat) 

Identifica la clase de equipo asociado al detalle de 
adquisición de medición de Material 

Identificación Equipo 
(id_mat) 

Identifica al equipo asociado al detalle de 
adquisición de medición de mat 

Descripción Contiene información adicional y descripciones de 
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(des_mat) la adquisición de medición de mat 

Cantidad 
(can_mat) 

Cantidad de equipo, en caso de que sea el objeto 
de la adquisición de medición 

Unidad de medida de 
cantidad 
(uni_med_can) 

Unidad de medida de la cantidad asociada, si es 
aplicable 

Identificación 
(id_adq_med) 

Una única identificación de la Adquisición de 
Medición Asociada 

 

Tabla 84. Tabla de Datos de Adquisición de Medición de Propiedad de Material 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación de la 
Propiedad 
(id_pro) 

Una identificación de la propiedad del personal 
incluida en la adquisición de medición 

Nombre de la 
propiedad 
(nom_pro) 

Nombre de la propiedad del personal incluida en la 
adquisición de medición 

Descripción 
(des_pro) 

Contiene información adicional y descripciones de 
la definición de propiedad de personal 

Valor 
(val_pro) 

Valor, conjunto de valores o rango que se requiere 
medir de la propiedad del personal  

Unidad medida de 
valor 
(uni_med_val) 

Unidad de medida del valor de la propiedad del 
personal, si es aplicable 

Cantidad 
(can_pro) 

Especifica la cantidad de recurso de personal 
requerido  para la adquisición de medición de 
personal padre, si es aplicable. 

Unidad medida de 
cantidad 
(uni_med_can) 

Unidad de Medida de la cantidad, si es aplicable. 

Identificación Personal 
(id_mat) 

Identifica el personal asociado al detalle de 
adquisición de medición de Material 

Identificación 
(id_adq_med) 

Una única identificación de la Adquisición de 
Medición Asociada 

 

Tabla 85. Tabla de Datos de Medición de Rendimiento 

Nombre del Atributo Descripción 

Identificación de La 
Medición de 
Rendimiento  
(id_med) 

Una única identificación de la Medición de 
Rendimiento  

Identificación del 
Programa de Medición  
(id_prog_med) 

Una única identificación del Programa de Medición.  

Descripción de la de 
Medición de 
Rendimiento 

Contiene información adicional y descripciones de la 
Medición de Rendimiento 

Fecha de Inicio 
 

Fecha de Comienzo asociada al Programa de 
Medición 

Fecha de Finalización 
 

Fecha de Finalización asociada a la Medición de 
Rendimiento 

 


