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RESUMEN 
La meta de intercambiabilidad de piezas establecida en los sistemas de producción del 

siglo XIX, es ampliada en el último cuarto del siglo pasado para lograr la capacidad de 

fabricación de varios tipos de producto en un mismo sistema de manufactura, 

requerimiento impulsado por la incertidumbre del mercado. Esta incertidumbre conduce 

a plantear la flexibilidad como característica importante en el sistema de producción.  

  La presente tesis se ubica en el problema de integración del sistema informático (SI) 

con el equipo de producción (EP)  en la búsqueda de una solución que coadyuve a 

satisfacer los requerimientos de flexibilidad impuestas por las condiciones actuales de 

mercado. Se describen antecedentes de los sistemas de producción actuales y del 

concepto de flexibilidad. Se propone una clasificación compacta y práctica de los tipos 

de flexibilidad relevantes en el problema de integración SI-EP, con la finalidad de 

ubicar el significado de flexibilidad en el área de interés. Así mismo, las variables a 

manejar en la solución son clasificadas en cuatro tipos: Medio físico, lenguajes de 

programación y controlador, naturaleza del equipo y componentes de acoplamiento. Por 

otra parte, la característica de reusabilidad como un efecto importante y deseable de un 

sistema flexible, es planteada como meta en la solución propuesta no solo a nivel 

aplicación del sistema sino también a nivel de reuso de conceptos de diseño. Se propone 

un esquema de referencia en tres niveles de abstracción, que permita manejar y 

reutilizar en forma organizada el conocimiento del dominio de aplicación (integración 

SI-EP), el desarrollo de sistemas de aplicación genérica así como también la aplicación 

del mismo en un caso particular.   

Un análisis del concepto de acoplamiento débil (AD) es utilizado como base en la 

solución propuesta al problema de integración SI-EP. El desarrollo inicia identificando 

condiciones para la existencia del acoplamiento débil, compensadores para soportar la 

operación del sistema bajo AD y los efectos que ocasionan en el  sistema informático 

los cambios en el conjunto de equipos de producción. Así mismo, se introducen como 

componentes principales del acoplamiento los componentes tecnológico, tarea y rol, a 

utilizar en el análisis de los requerimientos para el desarrollo de una solución de AD 

entre SI-EP.  
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La estructura de tres niveles del esquema de referencia propuesto surge del análisis del 

significado de conceptos de referencia comúnmente reportados en la literatura, tales 

como arquitectura de referencia, modelo de referencia, marco de trabajo, entre otros. Se 

presenta un análisis de  su significado como base para la definición de cada uno de los 

niveles de la estructura del esquema,  pretendiendo con ello evitar la ambigüedad 

existente debido al uso indistinto de tales conceptos en la literatura revisada. Por otra 

parte, la relación entre niveles es definida tomando como base la estructura de cuatro 

capas planteada en el área de modelado de datos. La arquitectura de referencia, 

implementada en el primer nivel del esquema propuesto es utilizada como base para el 

desarrollo del modelo de referencia o marco de trabajo para el acoplamiento débil entre 

el SI y el EP.  

La solución propuesta es validada en la integración de un  sistema informático de 

coordinación de flujo y procesamiento de pieza con un conjunto variable de equipos de 

diferentes tipos, naturaleza y fabricantes. En el ejercicio de validación se abordaron 

diferentes estándares y técnicas comúnmente empleadas como soporte al problema de 

integración a nivel componente tecnológico, tales como herramientas de cero 

configuración (ejemplo: plug and play), estándar OPC-UA, colas de mensajes y 

servicios web, permitiendo así ubicar el apoyo de estas técnicas en el ámbito del 

componente tecnológico y su relación con los otros componentes de acoplamiento: tarea 

y rol.  
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ABSTRACT 

The interchangeability of parts, as a goal of manufacturing systems at the nineteenth 

century, is extended into the present to achieve the ability to manufacture various types 

of products in the same manufacturing system, requirement associated with market 

uncertainty. This uncertainty raises flexibility as an important feature in the production 

system.  

This thesis addresses the problem regarding integration of software system (SS) and the 

set of production equipment (PE); looking for a solution that contributes to satisfy the 

requirements of flexibility that the current market conditions impose on manufacturing, 

particularly to the production floor. Antecedents to actual production systems as well as 

the concept of flexibility are described and analyzed in detail. A practical and compact 

classification of flexibility types of relevance to the integration SS-EP problem is 

proposed with the aim to delimit the meaning of flexibility regarding the area of 

interest. Also, a classification for the variables involved in the integration problem is 

presented into four types: Physical media, programming and controller languages, 

equipment nature and coupling components. In addition, the characteristic of reusability 

that has been seen as an important and desirable effect of a flexible system is taken as a 

goal in the proposed solution, not only at system implementation level but also at 

system design level. In this direction, a reference scheme is proposed consisting of three 

abstraction levels to systematically support management and reuse of domain 

knowledge (SS-PE), development of a generic system as well as its application in a 

particular case.  

The concept of loose coupling is used as a basis in the development of the proposed 

solution to the problem of integration SS-EP. The first step of the development process 

consists of an analysis of the loose coupled concept, identifying conditions for its 

existence, compensators for system operation under loose coupling conditions as well as 

effects in the software system caused by modification in the set of production 

equipment. In addition coupling components: technological, task and role are introduced 

as main components to support the analysis of requirements regarding loose coupling of 

SS-PE.   
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The three tier structure of the proposed reference scheme emerges from the analysis of 

reference concepts commonly reported in the literature, such as reference architecture, 

reference model and framework, among others. An analysis of these concepts is used as 

a basis for definition of the structure levels of the proposed scheme, trying to avoid the 

ambiguity due to the indiscriminate use of such concepts in the reviewed literature. In 

addition, the relation between adjacent levels of the structure is defined based on the 

four tiers structure commonly used in the data modelling area. The reference 

architecture is located as the first level in the structure of the proposed reference scheme 

and it is utilized as a basis for the development of the reference model or loose coupling 

framework for SS-PE integration.  

The proposed solution is validated by integrating a software system (process and piece 

flow coordination system) with a variable set of production equipment including 

different types, nature and manufacturers of equipment. Furthermore, in this validation 

exercise,  different standards and techniques commonly used have been taken into 

account to support the issue of technology coupling component, such as tools for zero 

configuration (i.e. Plug and Play), message queues, OPC-UA standard, and web 

services. Through this part of the validation exercise, these integration tools are located 

as a part of the technological component and they are related to the role and task 

components of coupling. 
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  Incertidumbre es la condición prevalente en ambientes de manufactura  rápidamente 

cambiantes, consecuencia inevitable de las complejidades generadas por los avances de 

la tecnología así como cambios en las preferencias y necesidades del cliente. Los 

clientes de hoy son más demandantes: buscan alta calidad, bajo costo, alto desempeño 

de productos configurados con justo las características que ellos necesitan. Para 

lograrlo, los fabricantes se plantean reducir costos, cortar ciclos de tiempo, reducir 

tiempo a mercado para nuevos procesos y productos, mejorar calidad, mejorar 

utilización de equipo y confiabilidad. Con el fin de satisfacer estos requisitos resulta 

sumamente importante que la operación de producción sea flexible. Los ambientes  de 

manufactura se han modificado de estables y alto volumen a ambientes más flexibles 

buscando capacidad para adaptarse a medios de operación nuevos y más apropiados.  

1.1 Piezas Intercambiables y Producción en Masa.  

Entre los primeros pasos importantes que impulsaron a los sistemas de producción se 

encuentra la separación del proceso de fabricación de cada pieza y el proceso de 

ensamble del producto final. Esto fue un avance significativo fundamentalmente 

apoyado en el intercambio de piezas, fuertemente promovido en la industria de 

fabricación de armas durante el siglo XIX, (Alder, 2010; R Jaikumar, 1993). 

Posteriormente la industria del automóvil, con la línea de producción móvil creada por 

H. Ford en 1913, (Ford, 1922), y el concepto de división del trabajo (Taylor, 1911), 

aportó una nueva dimensión en el volumen de producción de un sistema de 

manufactura. La fabricación del automóvil Ford modelo T, es el típico ejemplo del 

nuevo sistema de producción bautizado como producción en masa. Permitió 

incrementar la producción anual de diez mil unidades a dos millones de unidades, 

reducir el precio de venta por unidad de novecientos cincuenta dólares en 1908 a 

trescientos cincuenta y cinco en 1921. Llegando a producir quince millones de unidades, 

todas ellas de color negro, entre mil novecientos ocho y mil novecientos veinte y siete, 

último año de su fabricación, Fig. 1.1.  

El sistema de producción en masa alcanzó su apogeo en los años  sesenta (Duguay, 

Landry y Pasin, 1997). El surgimiento del sistema de producción Toyota (manufactura 

esbelta) impulsado por las condiciones de posguerra del Japón, presentó características 
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de flexibilidad que lo colocaron en ventaja para aprovechar nuevas condiciones de 

mercado. El nuevo sistema de producción alcanzó su grado de madurez en la década de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Henry y Edsel Ford en el último Modelo T producido en 1927. 

los setenta, significando la primera ruptura del paradigma de producción fordista, 

(Fleury y Fleury, 2007). Una diferencia importante, introducida en el sistema de 

producción Toyota, es la inclusión de flexibilidad en el sistema de producción y no sólo 

en el intercambio de piezas.  El sistema de producción Toyota en los años 50’s y 60’s, 

refleja flexibilidad en el sistema de producción, ya que el incremento en la producción 

de automóviles fue debido al efecto acumulativo de varios modelos producidos en 

pequeños volúmenes. Algunos autores consideran que el sistema de producción Toyota, 

es una mejora del sistema de producción en masa –no una nueva técnica -, (Björkman, 

1996; Mehrabi, Ulsoy, Koren, y Heytler, 2002; Noaker, 1994; Sheridan, 1993). Sus 

objetivos son maximizar ganancias, reduciendo los costos mediante la eliminación del 

desperdicio. Los autores expresan que tales objetivos son los principios subyacentes del 

sistema de producción en masa. El sistema Toyota presenta mayor flexibilidad en las 

líneas de producción aún con base en tecnología de línea transfer, automatización y 

herramientas fijas. 
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1.2. Flexibilidad en Sistemas de Manufactura.  

Un sistema de producción diferente con enfoque a flexibilidad, denominado sistema 

flexible de manufactura (conocido por su acrónimo en inglés FMS), surge en los años 

ochenta con base en máquinas de producción programables. El nuevo sistema se enfoca 

en el manejo de cambios en órdenes de trabajo, programas de producción, programas de 

pieza y herramental, para la producción de una familia de productos. La rigidez de su 

estructura, debida a la tecnología de integración empleada, entre otros aspectos, impidió 

una amplia aceptación del concepto en la industria. Estos sistemas han evolucionado 

buscando flexibilidad en un sentido más amplio que el de una familia de productos. La 

automatización con este tipo de sistemas se ha vuelto cada vez más intensiva en 

software, lo cual incrementa la flexibilidad. Como consecuencia el diseño, 

implementación y desarrollo de aplicaciones informáticas de control de producción, 

exigen mejores soluciones de integración, al mismo tiempo que el modelo general se ha 

movido de una aplicación central, a un modelo del tipo distribuido. El desarrollo de 

estos sistemas resulta en una tarea compleja. 

La siguiente generación de sistemas automatizados será adaptable a ambientes 

heterogéneos y capaz de operar en redes distribuidas, incorporarán interfaces hombre-

máquina basadas en software y hardware inteligente y se basarán en arquitecturas 

abiertas, (Vyatkin, 2011). Un concepto básico para tal efecto es la flexibilidad, 

reconocida como un atributo crítico de una organización, sistema o proceso, para hacer 

frente a la incertidumbre. A pesar de su popularidad flexibilidad todavía no es un 

concepto académicamente maduro, (Saleh, Mark, y Jordan, 2009).  

1.3. Concepto de Flexibilidad.  

La ambigüedad o falta de madurez de un concepto inhibe su manejo efectivo, similar al 

caso en el ambiente de optimización, donde sin una clara definición de la función 

objetivo es imposible obtener una solución óptima, (Kickert, 1985). Existen más de 

cincuenta definiciones del concepto flexibilidad, sin embargo, aún no hay acuerdo 

respecto a una definición ampliamente aceptada, (Saleh et al., 2009). Aun cuando en la 

literatura existe consenso en la definición amplia del concepto de flexibilidad como 

herramienta de utilidad para hacer frente a la incertidumbre en el ambiente de 
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manufactura. Sin un acotamiento efectivo cualquier solución propuesta para el manejo 

de incertidumbre puede complicar el problema en lugar de avanzar en su solución. En la 

presente tesis se plantea una clasificación de flexibilidad efectiva para ubicar y acotar el 

concepto en el piso de producción, respecto al acoplamiento sistema informático/equipo 

de producción (SI-EP), cumpliendo con los requerimientos reportados en la literatura, 

(Browne, Dubois, Rathmill, Sethi y Stecke, 1984; ElMaraghy, 2006; Malhotra, Raj, y 

Arora, 2010; Sethi y Sethi, 1990).  

1.4. Esquemas de Referencia.  

La solución que se propone en esta tesis incluye, entre otras características, una forma 

efectiva de tratar el problema que surge del hecho de que el diseño, implementación y 

desarrollo de aplicaciones informáticas de control de producción, exigen mejores 

soluciones de integración, al mismo tiempo que el modelo general se ha movido de una 

aplicación central, a un modelo del tipo distribuido. El desarrollo de estos sistemas 

resulta en una tarea compleja, en particular cuando se encuentran directamente 

acoplados al equipo de producción. Su desarrollo requiere del conocimiento generado 

en el área de ciencias de la computación, así como también del apoyo de técnicas de 

ingeniería de software orientadas a la reusabilidad en combinación con abstracciones 

genéricas (reutilizables) reportadas para el piso de producción. En esta dirección existen 

abstracciones del tipo estructural como la propuesta por el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología, (Simpson, Hocken y Albus, 1982), y el modelo Purdue para 

manufactura integrada por computadora, (CIM Reference Model Committee, 1989). 

Otras son directamente planteadas como herramientas informáticas del piso de 

producción, (Ferrarini et al., 2006; Japan FA Open Systems Promotion Group, 2000; 

Sematech, 1998). Otras propuestas más complejas se extienden  a nivel modelado de 

empresa, (AMICE, 1993; Force IFIP-IFAC Task, 1998; Pun, Doumeingts y Bourely, 

1985; Scheer, 1998). En algunas propuestas se encuentran varios niveles de abstracción 

relacionados comúnmente bajo el concepto de generalización/especialización, propio 

del modelado orientado a objetos. Términos como arquitectura de referencia, modelo de 

referencia o arquitectura, entre otros, son empleados para identificar el nivel de 

abstracción de los modelos propuestos. No existe una identificación ampliamente 

aceptada de cada uno de ellos, situación que induce a su uso en forma indistinta en la 
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literatura, tanto en modelado de empresa como en el área de ingeniería de software. 

Algunos autores han realizado un esfuerzo de ubicación de los términos en el área de 

modelado de empresa (Chen, Doumeingts y Vernadat, 2008; ISO, 2007; Vernadat, 

2002; Wyns, 1999; Zwegers, 1998). Así mismo en el área de ingeniería de software se 

encuentran esfuerzos reportados hacía la identificación de los conceptos relacionados 

con los diferentes niveles de abstracción, (Angelov, Grefen y Greefhorst, 2009, Bass, 

2012; Clements y Kazman, 2012; Nakagawa, Oquendo y Becker, 2012). Desde el punto 

de vista de soporte en el desarrollo del sistema informático, se busca reutilización en el 

desarrollo de un sistema en particular. El desarrollo del sistema transcurre por diferentes 

niveles de abstracción, niveles en ocasiones puramente conceptual (teórico), otros 

niveles se enfocan a abstraer decisiones de diseño o implementación, ya sea para uso 

genérico o de un caso específico. Niveles que se identifican en la literatura, en ocasiones 

de manera indistinta, como arquitectura de referencia, modelos de referencia, 

arquitectura de sistema, marco de trabajo, entre otros. Además de la estratificación en 

niveles de abstracción de elementos de soporte para el desarrollo de sistemas, otro 

aspecto de relevancia es la relación entre tales niveles. Tal que además de servir para la 

prescripción de los  niveles (o etapas) de abstracción claramente diferenciados, 

incluidos en el desarrollo del sistema, facilite el desarrollo de la siguiente etapa. En esta 

dirección se encuentra la reutilización de componentes (depósito de componentes), 

planteado en ingeniería de software en el área de línea de producto software, (Heymans 

y Trigaux, 2003; Nakagawa et al., 2013; Northrop, 2008; Software Engineering Institute 

| Carnegie Mellon, 2014), aunque en la literatura consultada se carece de acotamiento 

claro entre niveles de abstracción y de la relación entre los mismos que coadyuve en el 

desarrollo del sistema. En el esquema propuesto se plantea una manera efectiva de 

acotar los niveles de abstracción a utilizar en el análisis y solución del problema de 

integración flexible entre sistema informático y equipo de producción.  

1.5. Integración Sistema Informático-Equipo de Producción.  

En cuanto a la flexibilidad requerida, es importante notar que el sistema informático de 

control de producción requiere comunicación con los equipos en el piso de producción, 

situación que presenta una combinación de diversos lenguajes y plataformas de 

operación (ejemplo: plataformas en PC y controlador de robot o lenguajes C# e Inform). 
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Por otra parte, los avances en ciencia y tecnología hacen del entorno del sistema de 

manufactura un entorno altamente cambiante. En este entorno, el sistema informático 

está obligado a ofrecer la capacidad de integrar nuevos equipos de producción sin un 

esfuerzo considerable de acoplamiento. Esta capacidad se convierte en un reto para el 

desarrollador dado la diversidad de tipos de equipos (Ejemplo: torno, horno, pulidora, 

etc.), fabricantes, modelos, protocolos de comunicación, lenguajes de programación, 

entre otros. La estandarización en estos aspectos facilita la solución, sin embargo, no ha 

sido posible contar con un estándar ampliamente aceptado que sea aplicable a los 

diferentes aspectos que intervienen en la integración. Se cuenta con estándares de uso 

general para el medio físico ampliamente aceptados, por ejemplo Ethernet, aunque no 

presentes en todos los equipos. En otros niveles como lenguaje de programación de 

robot, comandos de controlador o estados del equipo, la estandarización de propósito 

general es escasa o nula. Algunos autores afirman que tal estándar o conjunto de 

estándares es imposible de lograr debido al continuo avance en la tecnología, (Bennet, 

1988; Egyedi y Verwater-Lukszo, 2005; Li y Chao, 2009; Najjari y Steiner, 1997; 

Setchi y Lagos, 2004; Zurawski, 2005). Aun y cuando no existe un estándar que sea el 

adecuado para todos los aspectos y equipos, la homogeneidad aportada por los 

estándares en su espacio de aplicación (por ejemplo, medio físico de comunicación), 

soporta en forma significativa, aunque parcial, la integración SI-EP. La solución 

planteada debe contemplar el uso de estándares comúnmente aceptados con la finalidad 

de aprovechar sus ventajas. El espacio limitado de cada estándar (la integración requiere 

de varios tipos de estándares) y la generación de nuevos estándares (evolución de la 

tecnología), convierten al problema de integración en un problema de integración de 

estándares, incluyendo tanto estándares abiertos como propietarios.  

Así pues, el problema de integración SI-EP comprende una amplia variedad de factores, 

tales como aspectos de la comunicación, identificación clara del objetivo de la solución 

y soporte conceptual (teórico) de la misma. En la literatura revisada las soluciones son 

dirigidas predominantemente al aspecto tecnológico de la comunicación, situación que 

conduce a una solución parcial del problema. Otros aspectos que intervienen en la 

comunicación como tipos de equipos de fabricación y procesos a realizar, son 

tímidamente abordados en la literatura revisada. Por otra parte, el alcance u objetivo de 

la solución es orientada a satisfacer algunos de los requerimientos existentes, sin un 
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esfuerzo de identificación y análisis de los requerimientos presente en los diferentes 

aspectos del problema de integración SI-EP. Así mismo, es frecuente la ausencia de un 

marco conceptual de referencia para el desarrollo de la solución. 

En la solución propuesta en esta tesis se considera una forma genérica y de 

implementación clara y sistemática para analizar y resolver problemas que surgen en la 

integración SI-EP, originados por diversidad en el medio físico de comunicación 

utilizado para la comunicación con el equipo de producción, lenguajes de control y 

programación asociado con la naturaleza y fabricante del equipo, así como plataformas 

de computación y la pluralidad de procesos de manufactura posibles. También se 

presenta un esfuerzo de síntesis sobre los requerimientos existentes en esta área, con la 

finalidad de ser tomados en cuenta durante el desarrollo y validación de la solución. El 

problema es abordado para su solución en un esquema de varios niveles de abstracción 

claramente relacionados entre sí, con enfoque a soportar posibles modificaciones y 

reutilización. El marco conceptual, base de la solución planteada es desarrollado bajo el 

concepto de acoplamiento débil, partiendo del análisis reportado en el área de su 

concepción original (diseño organizacional), traducido e interpretado para su aplicación 

en el área de interés (integración SI-EP). 

El presente documento está organizado de la siguiente manera. En el siguiente capítulo 

se describen con mayor profundidad y extensión, antecedentes sobre los sistemas de 

producción y las principales aportaciones realizadas a lo largo de la época moderna. A 

continuación en este mismo capítulo se plantea, incluyendo el estado de la técnica 

respecto a la identificación del concepto de flexibilidad en manufactura. En este sentido 

se realiza un análisis sobre diferentes esquemas de referencia y conceptos tales como  

arquitectura de referencia, modelo de referencia, arquitectura de sistema, modelo de 

referencia y modelo particular, entre otros. También se analizan soluciones reportadas 

para diferentes aspectos asociados con la integración SI-EP, tales como medio físico de 

comunicación, lenguajes de programación y control, naturaleza del equipo de 

producción y componentes de acoplamiento. En el capítulo tres se presenta el 

planteamiento del problema, iniciando con una breve motivación y continuando con una 

descripción de los objetivos y metas de la tesis, así como una explicación del método a 

seguir en su realización. En el capítulo cuatro, se presenta la solución propuesta que 



Capítulo 1. Introducción. 

 

9 
 

incluye el esquema de referencia planteado a partir de un análisis sobre diversos 

aspectos de reusabilidad como soporte en el desarrollo y aplicación de sistemas 

informáticos, identificando reusabilidad en diferentes niveles o etapas, esto es, 

reusabilidad en la teoría o conceptos básicos del dominio, en decisiones de diseño y 

código o reusabilidad a nivel de la aplicación implementada. También se considera el 

grado de granularidad empleado en los modelos planteados en la literatura como soporte 

al desarrollo y a la reusabilidad, describiendo la relación entre ellos en el desarrollo del 

esquema de referencia propuesto en esta tesis. La reusabilidad en diferentes niveles del 

esquema propuesto es ilustrada bajo el concepto de ciclo de vida y la relación entre 

ellos, para cada uno de los niveles del esquema. Como parte de la solución propuesta, se 

presenta la integración del equipo de fabricación a nivel identificado como arquitectura 

de referencia. Para esto, se ubica el dominio de interés (integración SI-EP), en la 

empresa de manufactura, mediante modelos del tipo funcional y estructural típicos en el 

área de sistemas informáticos para manufactura. La arquitectura de referencia propuesta 

incluye una síntesis de requerimientos (flexibilidad en el conjunto de máquinas), así 

como un marco teórico con lineamientos para su solución, basado en un análisis 

detallado del concepto de acoplamiento débil. Dentro del esquema de referencia 

propuesto se establece la arquitectura de referencia como un desarrollo para 

reutilización y su aplicación se enfoca al desarrollo del modelo de referencia o marco de 

trabajo (conocido en el mundo anglosajón como framework). Posteriormente, se 

presenta el desarrollo del modelo de referencia, bajo los lineamientos planteados en la 

arquitectura de referencia (nivel inmediato superior). Consiste en un sistema 

informático genérico a particularizar para su aplicación en cada caso específico. Así el 

modelo de referencia es un desarrollo con reutilización (arquitectura de referencia) y 

para reutilizarse (varias aplicaciones particulares). En la sección final del capítulo cuatro 

se describe el modelo particular a generar mediante el proceso de instanciación a partir 

del modelo de referencia. En el capítulo cinco se presenta el ejercicio de validación de 

la solución propuesta para el problema de integración SI-EP y los resultados obtenidos. 

En el siguiente y último capítulo se presentan conclusiones del trabajo de investigación 

realizado. 
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2.1. Antecedentes Históricos. 

  El concepto de flexibilidad ha sido reto y soporte para la evolución de los sistemas de 

producción desde los inicios de la época moderna. Tanto los íconos representativos de la 

revolución industrial, la máquina de vapor y el telar, así como otros productos tales 

como barcos y armas, han implicado de cierta manera un sistema de producción. Sin 

embargo, a partir de la revolución industrial la labor del artesano (flexible en algún 

aspecto) es sustituida por la máquina como solución al reto de intercambio de piezas, 

entre productos del mismo modelo. El concepto de intercambiabilidad fue planteado 

originalmente en la fabricación de relojes (Woodbury, 1960), y fuertemente impulsado 

durante el siglo XIX para la fabricación de rifles. Durante el siglo XIX el esfuerzo 

respecto a sistemas de fabricación se enfocó principalmente en el desarrollo de 

máquinas de producción en general y máquinas herramientas para lograr el concepto de 

intercambiabilidad. Concepto que permitió la fabricación de las piezas en forma aislada 

del producto, es decir, permitió la separación del proceso de cada pieza del proceso de 

fabricación del producto final, (Jaikumar, 1993). La flexibilidad así obtenida resultó un 

factor importante en la creación de la línea de ensamble móvil en 1913 (Henry Ford, 

1922) e inicio del sistema de producción en masa por Henry Ford a principios del siglo 

XX. En este punto, el sistema de producción era flexible a nivel intercambio de piezas 

(facilidad en el ensamble del producto), sin embargo, la línea de producción estaba 

rígidamente asociada al producto. A mediados del siglo XX, la competencia entre 

fabricantes de automóviles europeos y americanos condujo a la introducción de mejoras 

al producto. Ante la preferencia del cliente en América por las innovaciones europeas y 

debido a la rigidez del sistema de producción americano se obstaculizó la adopción de 

tales innovaciones en vehículos de fabricación americana, lo cual a su vez ocasionó que 

en 1955, año en que el mercado era dominado por las compañías americanas Ford, GM 

y Chrysler, (7 millones de automóviles vendidos en USA y prácticamente el 100% de 

participación del mercado), empezara el declive de su participación en el mercado 

(Womack, Jones y Roos, 1991). Aun así, los avances en flexibilidad del sistema 

americano fueron casi nulos.  

Durante la primera mitad del siglo XX los avances en el sistema de fabricación se 

enfocaron en la parte administrativa, soportados fuertemente por el trabajo de F.Taylor  

(Taylor, 1911) y el control estadístico de proceso (Shewhart, 1931). El aspecto de 

flexibilidad de producto fue escasamente abordado por las compañías fabricantes de 
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automóviles americanas y europeas. Por otra parte, las condiciones de posguerra en 

Japón el bajo mercado interno de automóviles, condiciones sindicales impuestas por el 

gobierno de USA no establecidas en el mundo occidental, y reglamentaciones 

nacionales (cierre a la inversión extranjera en la fabricación de automóviles) detonó el 

surgimiento del sistema de producción Toyota, (Womack et al., 1991), conocido 

también por el termino manufactura esbelta, término acuñado por John Krafcik 

miembro del programa internacional de vehículos de motores (acrónimo en inglés 

IMVP), del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La flexibilidad para el cambio de 

producto es uno de los elementos más notables del sistema de producción Toyota. 

Característica ilustrada por (Womack et al., 1991), con la línea de estampado de metal, 

donde describe la solución dada para el cambio rápido de dados y poder manejar en la 

misma línea diferentes productos, (reducción del cambio de dados de 24 horas a tres 

minutos). El concepto de flexibilidad en los sistemas de producción ha sido abordado 

con mayor profundidad en el último cuarto del siglo XX, dando origen a un alto número 

de tipos de flexibilidad en sistemas de manufactura. A continuación se describen 

brevemente y desde una perspectiva de flexibilidad, las etapas en que ha evolucionado 

el sistema de producción, hasta llegar a los sistemas de producción actuales, y se analiza 

el concepto de flexibilidad con relación al piso de producción.   

2.1.1. Intercambio de Piezas. 

  Entre las empresas de manufactura en operación más antiguas se encuentra la fábrica 

de armas italiana Beretta (Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.), fundada en el siglo 

XV (1492). Sus  archivos han sido utilizados como registro de las innovaciones que 

condujeron a diferentes épocas de la manufactura, (Ramchandran Jaikumar, 2005). 

Innovaciones tales como la invención de la máquina herramienta (circa 1800) que 

condujo a la época del Sistema Inglés de Manufactura. Posteriormente la creación de 

máquinas herramientas de propósito específico y la intercambiabilidad de componentes 

en lo que se conoce como el Sistema Americano de Manufactura (circa 1830).  

El concepto de piezas intercambiables es visto como un detonante importante de los 

sistemas de producción actuales, (Alder, 2010). Este concepto tiene su origen en el siglo 

XVIII. (Woodbury, 1960), hace referencia al trabajo  Patriotiska Testamente (Polhem, 

1761) para afirmar que en 1720 Christopher Polhem, en Suecia, fabricaba engranes para 

reloj utilizando maquinaria y medición de precisión para asegurar intercambiabilidad. 
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Sin embargo, el concepto adquiere mayor fuerza en la manufactura de armas a finales 

del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es la fabricación de rifles donde se encuentra 

el más generoso contribuyente a la industria civil en el siglo XIX, (Trebilcock, 1969). El 

entusiasmo por el uso de piezas intercambiables se originó entre ingenieros, científicos 

y oficiales del ejército francés en la segunda mitad del siglo XVIII. El general francés 

Jean-Baptiste de Gribeauval es identificado como el principal generador del plan en 

1765 para introducir en el ejército francés armas estandarizadas con piezas 

estandarizadas, plan conocido en Francia como le système Gribeauval, (Hounshell, 

1984), concepto que posteriormente se conoció en Estados Unidos como sistema de 

uniformidad. Sin embargo, tales ideas no fueron fáciles de implementar y tomó casi cien 

años para su realización. Entre los primeros esfuerzos por lograrlo se encuentra el 

trabajo del inventor francés Honoré Blanc, quien sirvió como inspector general de tres 

arsenales franceses. Bajo el apoyo de Gribeauval que fungía como Inspector General de 

Artillería, experimentó la idea logrando fabricar algunas piezas de rifle intercambiables. 

Con la muerte de Gribeauval en 1789 y la revolución francesa terminó el trabajo de 

Blanc en Francia. El concepto de intercambiabilidad fue comunicado al ejército de USA 

por oficiales del ejército francés de servicio en América, (Gordon, 1989). Uno de los 

americanos más entusiastas por la idea fue Thomas Jefferson a quién en el verano de 

1785, durante su estancia en París como embajador americano, el inventor Honore 

Blanc hizo una demostración del concepto de intercambiabilidad, (Alder, 2010). Sin 

embargo, un elemento clave para que el gobierno americano adoptara la idea, fue la 

presencia de personal militar francés en Estados Unidos durante la Revolución 

Americana, destacando entre ellos el artillero e ingeniero,  Mayor Louis de Tousard, que 

se incorporó al ejército americano en 1795, después de dejar Francia por motivos de la 

revolución, (Hounshell, 1984; Hounshell, 1985). Tousard fue uno de los que más 

conocían del sistema Gribeauval. Es importante destacar el conocimiento que el 

secretario de guerra de Estados Unidos James McHenry tenía de Tousard, de quien 

había recibido la propuesta para la creación de una escuela de artilleros e ingenieros, 

propuesta conocida como “los planos” para West Point. Probablemente influenciado por 

los ex oficiales franceses y la necesidad de contar con uniformidad de dimensiones en la 

artillería, condujo al secretario de guerra James McHenry, a establecer uniformidad 

dimensional como meta, (Gordon, 1989). En este mismo año el gobierno de Estados 

Unidos firmó un contrato con el inventor Eli Whitney por 10,000 rifles con piezas 

intercambiables, a fabricar en dos años (septiembre 30 de 1800). Contrato imposible de 
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cumplir con la maquinaria disponible no sólo en las instalaciones de Whitney sino en la 

época, (Woodbury, 1960). El contrato requirió de ocho años para su cumplimiento, 

donde el desarrollo y/o acopio de maquinaria apropiada para la producción tomó la 

mayor parte del tiempo. Por otra parte, el inventor Simeon North, en 1799, obtuvo una 

sucesión de contratos del gobierno de los Estados Unidos para la fabricación de pistolas, 

sin embargo, fue hasta 1813 cuando se estipuló en uno de tales contratos que ciertas 

piezas de la pistola fueran intercambiables, (Gordon, 1989). Un paso importante en la 

intercambiabilidad de piezas, fue la capacidad de intercambiar piezas entre rifles del 

mismo modelo construidos en diferentes plantas. Una de las primeras evidencias en esta 

dirección es la fabricación del rifle M1819, bajo un contrato que explícitamente 

establecía la intercambiabilidad de piezas con rifles del mismo modelo fabricados en las 

instalaciones de Simeon North y Harpers Ferry. El esfuerzo por alcanzar este tipo de 

producción condujo al diseño y construcción de varios tipos de máquinas herramientas.  

Por otra parte, a finales del siglo XVIII y parte del XIX la fuerza  motriz en la industria 

era generada con base en vapor de agua y/o corrientes de agua, (Lowry, 2006). Sin 

embargo, con aportaciones de Alessandro Volta (1800), H. Oersted (1820) y W. 

Surgeon (1825), tales como el invento de la batería y la generación de campo magnético 

a partir de corriente eléctrica, se establecieron las bases para la construcción del motor 

eléctrico, (Doppelbauer, 2012). La teoría del funcionamiento del motor eléctrico se 

publicó el 26 de Julio de 1832, fecha en que es descrita por primera vez en público una 

máquina eléctrica, publicación hecha por Michael Faraday a partir de una carta enviada 

por un inventor anónimo, (P.M & Faraday, 1832). El desarrollo de las máquinas 

eléctricas es descrito mediante una línea del tiempo en el siglo XIX  por (Doppelbauer, 

2012). En 1840 se tienen reportes de motores en la gama de 2 hp y en 1850 de hasta 20 

hp (locomotora). El problema fundamental de los motores eléctricos de la época fue el 

alto costo de la corriente eléctrica generada a partir de elementos galvánicos (batería de 

Zinc). La potencia eléctrica resultaba veinticinco veces más cara que la generada por 

máquina de vapor. Durante la segunda mitad del siglo XIX se lograron significativos 

avances en la generación y transmisión de potencia y con ello el desarrollo de motores 

como los motores trifásicos de inducción y síncrono.  

Una vez alcanzado el desarrollo de los prototipos básicos de máquinas herramientas, 

tales como torno y fresadora, se utilizaron para la fabricación de diferentes productos, 
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incluyendo la fabricación de otras máquinas. Productos tales como locomotoras, 

máquinas de vapor, máquinas textiles, máquinas de coser, máquinas de escribir, relojes, 

instrumentos científicos, e implementos agrícolas, entre otros, (Rosenberg, 1963). Se 

tomó como cuestión de rutina que las máquinas herramientas pudieran ser convertidas 

de un producto a otro, según se fuera requiriendo. Esta reconversión ha sucedido una y 

otra vez en la historia estadounidense, como resultado lógico del progreso tecnológico 

(Lowry, 2006). Una descripción de la historia del desarrollo de las máquinas 

herramientas se encuentra en (Rolt, 1965). Una vez alcanzado cierto grado de madurez 

en máquinas y procesos de fabricación, inicia la evolución de los sistemas de 

producción. 

2.1.2. Aplicación de la Intercambiabilidad de Piezas y la División del Trabajo. 

  A principios del siglo XX se contaba con máquinas herramientas para la fabricación de 

piezas intercambiables así como también con energía eléctrica como fuente de potencia 

para su operación. El concepto de piezas intercambiables es visto como un detonante 

importante de los sistemas de producción actuales. Existen referencias de un  primer 

sistema de producción en masa usando piezas intercambiables en 1803, en Portsmouth, 

Inglaterra, (Coad, 2005), dirigido por el brigadier general Marc Isambard Brunel, 

apoyado por los inventores  Henry Maudslay, (Cantrell, 2002) y Simon Goodrich, para 

la armada británica durante la guerra napoleónica. El sistema alcanzó en 1808 una 

producción anual de 130,000 poleas. Sin embargo, la intercambiabilidad de piezas 

alcanzó un nivel adecuado de maduración a principios del siglo XX  en la fábrica de 

automóviles Ford.  

En la fábrica de Ford en 1903, el ciclo de tarea requería un ajuste final en las piezas para 

su colocación durante el ensamble del producto. En 1908, Ford logró la 

intercambiabilidad perfecta, evitando así las operaciones de preparación de las piezas 

para su ensamble. Esta situación permitió a Ford dividir las tareas (existen referencias 

que indican que la división de trabajo se había aplicado a finales del siglo XVIII, en la 

fábrica de armas del inventor Simeon North (Gordon, 1989)). La división de trabajo en 

Ford, permitió que cada operador se dedicara a realizar una sola tarea, aunque 

moviéndose de vehículo en vehículo en el piso de ensamble. En este nuevo proceso de 

ensamble las piezas se surtían en cada estación de trabajo. Así la intercambiabilidad de 

piezas y la división del trabajo permitió que en 1913, antes de la introducción de la línea 
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de ensamble móvil (o continua), se lograra abatir el tiempo promedio de ciclo de tarea 

de ensamble de 514 a 2.3 minutos, (Womack et al., 1991). Estas aportaciones de Ford al 

sistema de producción, que significaron un gran paso hacia la producción en masa, 

pasan desapercibidas, de tal manera que no existen estimados del esfuerzo – y dinero – 

que la división de trabajo y la perfecta intercambiabilidad de piezas ahorró. Ford 

denominó a este sistema, producción en masa, en su artículo para la Enciclopedia 

Británica (Ford, 1926). Es importante destacar que la clave para la producción en masa 

no fue la línea de ensamble móvil, sino la intercambiabilidad de piezas consistente y 

completa que hizo posible la línea de ensamble móvil, es decir, la flexibilidad para 

utilizar en el ensamble en turno cualquier pieza del conjunto de piezas del mismo tipo.  

2.1.3.  Sistema de Producción en Masa. 

  La línea de ensamble fue utilizada por primera vez en la fabricación de automóviles 

por Ransom E. Olds, en la empresa Olds Motor Work en 1901, para la producción del 

automóvil identificado como modelo Curved Dashed Oldsmobile. Henry Ford, el 

primero de abril de 1913 mejoró la idea de R. Olds, creando la primera la línea de 

ensamble móvil, (idea basada en el transporte de canales de ganado en la empacadora de 

carnes de Chicago), (Henry Ford, 1922). Los primeros experimentos se iniciaron para 

ensamblar el magneto, logrando reducir el tiempo de ensamble de 20 a 13 minutos. El 

concepto de línea de ensamble móvil fue aplicado al ensamble del chasis del motor 

(1914), logrando una reducción en el tiempo de trabajo de 748 a 93 minutos. La 

introducción de máquinas especiales al proceso de producción también aportó una 

reducción importante en los tiempos de ciclo, como el caso de la máquina para la 

fabricación del núcleo de radiador, llegando a producir 1200 núcleos en nueve horas.  

La línea de ensamble móvil condujo a profundizar en la división del proceso de 

fabricación en diferentes tareas a realizar por operadores de menor calificación técnica. 

Así mismo la cantidad de empleados por cada automóvil producido bajo de 50 

empleados en 1903 a 12.5 en 1921. Una característica del sistema de producción Ford 

fue la producción de un solo modelo (Modelo T) y color de automóvil, decisión tomada 

por Ford en 1909, conservando el mismo diseño (sólo mejoras sin modificaciones 

importantes), desde el primer año de su producción (1908) hasta el último (1927), con 

quince millones de unidades vendidas. Un resultado importante del sistema creado por 

Henry Ford fue la reducción del precio de venta del Modelo T. El primer año salió a la 

venta en novecientos cincuenta dólares, llegando a venderse en 1921 en trescientos 
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cincuenta y cinco dólares. Es posible afirmar que Ford encontró la manera de reducir 

uno de los problemas del sistema de producción artesanal los altos costos de producción 

independientes del volumen de producción (el costo del producto no baja con el 

volumen).  

El sistema de producción en masa creado por Ford tuvo su principal aportación a nivel 

piso de fabricación, sin embargo, a nivel administración de la empresa se presentaban 

fuertes carencias, en este sentido el sistema de producción en masa fue apoyada 

fuertemente a nivel mercadotecnia y administración por Alfred Sloan (General Motors) 

en la segunda década del siglo pasado y los conceptos de administración científica de F. 

Taylor, (Taylor, 1911). Como resultado de las prácticas de Ford junto con las técnicas 

de mercadotecnia y administración de Sloan y Taylor, aplicadas en la asignación y 

control de tareas, se obtiene el sistema de producción en masa en su forma madura, 

(Jaikumar, 1993). Sistema de producción que por décadas avanzó de victoria en 

victoria, teniendo su máximo apogeo en los años 60´s, (Duguay et al., 1997). 

Durante el  siglo XX, el sector automotriz americano (conocido como modelo Fordista)  

fue un modelo a seguir para la organización de la industria en su conjunto para la 

producción en masa, entendida como el alto volumen de productos estándar fabricados 

con base en piezas intercambiables que son conectadas usando máquinas dedicadas a 

tareas específicas manejadas por operadores semi-especializados, (Zysman, 2003). Este 

tipo de producción prevalece por décadas como el sistema de producción dominante en 

América y Europa. En 1955 se alcanza la cifra de 7 millones de automóviles vendidos 

en USA (95% de ellos producidos por Ford, Dodge y GM). Sin embargo, en este mismo 

año, inicia el incremento de participación de los fabricantes europeos en el mercado 

americano. Situación debida en gran medida a la especialización de las fábricas 

europeas en autos compactos, económicos y de imagen deportiva. Situación que 

continuó en las décadas de los 60´s y 70’s con la introducción de innovaciones tales 

como frenos de disco, e inyección de combustible, (Womack et al., 1991). Tales 

innovaciones, favorecieron las importaciones europeas. Mientras tanto, los fabricantes 

americanos se concentraron en innovaciones relacionadas con el confort tales como aire 

acondicionado, dirección hidráulica y equipo reproductor de sonido. La competencia en 

el mercado condujo a los fabricantes a incorporar nuevas características en el diseño de 

automóviles. Sin embargo, la rigidez de la línea de fabricación del sistema de 
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producción en masa fue el principal reto para la incorporación de innovaciones en el 

producto.   

2.1.4. Sistema de Producción Toyota. 

  Las condiciones de posguerra en Japón, tales como mercado de volumen reducido y 

amplia variedad, cierre de inversión extranjera para la industria automotriz y derechos 

sindicales, entre otras, condujo a Toyota Motors Company, impulsada por su gerente de 

producción Taiichi Ohno, a desarrollar el estilo Toyota de manufactura o producción 

esbelta (término acuñado por John Krafcik, del proyecto IMVP del MIT). Tales 

condiciones implicaron altos requerimientos de flexibilidad en las líneas de producción, 

por ejemplo, producir distintos modelos de producto en una misma línea de 

conformado. Requerimiento de alto grado de dificultad dado que en las plantas de Ford 

la preparación de las prensas (cambio de dado) para cambio de producto tomaba un día 

de personal especializado. Toyota logró reducirlo a 3 minutos y realizado por los 

mismos operadores de la línea. La flexibilidad del TPS colocó a Toyota Motor 

Company en ventaja para manejar las nuevas condiciones del mercado sobre el resto de 

las empresas que empleaban el sistema de producción en masa. El nivel de madurez 

alcanzado en los 70’s por el modelo de producción japonés, fue considerado como la 

primera ruptura del paradigma Fordista y el detonante de nuevas formas de producción, 

(Fleury y Fleury, 2007). Es importante destacar que el incremento de la producción de 

automóviles en Estados Unidos de 50,000 a dos millones de unidades a principios del 

siglo XX, fue con base en la flexibilidad aportada por la intercambiabilidad de piezas 

pero en la rigidez de la línea que representó la restricción en la producción de un solo 

modelo de automóvil (Ford Modelo T). Por otra parte, el crecimiento en la producción 

de automóviles en Japón de 50,000 a 2 millones de unidades en los años 50’s y 60’s, fue 

debido al efecto acumulativo de varios modelos producidos en pequeños volúmenes. 

Actualmente el sistema de producción Toyota consiste en un conjunto de rutinas básicas 

de manufactura que permiten lograr simultáneamente alta productividad y calidad así 

como mejoras constantes, (Fujimoto, 2012)). Esto incluye cientos de rutinas 

organizacionales relacionadas con las estrategias frecuentemente citadas como Justo a 

Tiempo y Control de Calidad Total, incluyendo Kaizen (mejora continua), Kanban 

(sistema de jalón), Heinjuka (nivelado de producción), Jidoka (prevención automática 

de defectos), habilidades múltiples, 5-S, y otras.   
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El nuevo sistema de producción impulsó la turbulencia del mercado, con alta tendencia 

a la personalización del producto y cortos ciclos de vida del mismo. El Sistema de 

producción Toyota, asociado a la mejora continua y calidad total, implicó en sus 

orígenes el concepto de flexibilidad de producto. Actualmente el concepto de 

flexibilidad es considerado por algunos autores como el tercer paradigma de sistemas de 

manufactura en la época moderna, (Mehrabi, Ulsoy, Koren, 2000). La flexibilidad del 

sistema de manufactura está estrechamente ligada al tipo de automatización utilizado. A 

continuación se presenta una introducción a la automatización industrial, y una 

descripción breve de los distintos tipos de automatización y su efecto en la flexibilidad 

del sistema de manufactura.     

2.1.5.  Automatización en los sistemas de manufactura. 

  Evidencias remotas de la aplicación del concepto de automatización se ubican en 

Grecia en la época clásica, tal como el reloj de agua creado por Ctesibio (285 – 222 a. 

de C.), en donde se encuentra el primer sistema de control retroalimentado, dirigido al 

problema de la variación del flujo con la reducción del nivel de agua. Herón de 

Alejandría (circa 10-70 d. de C.), construyó, entre otros autómatas, un mecanismo 

basado en vapor de agua para la apertura de las puertas del templo, apertura que iniciaba 

automáticamente al encender el fuego del altar. En el siglo XIII, el ingeniero árabe Al 

Jazari (en la región sur de Turquía), identificado por algunos autores como el padre de 

la robótica, presentó más de cincuenta dispositivos mecánicos en su obra, Libro del 

Conocimiento de Ingeniosos Dispositivos Mecánicos. Mecanismos tales como el 

autómata humanoide programable y la bomba de agua recíproca, (Hill, 1973), así 

mismo inventó el mecanismo de manivela que convertía el movimiento de rotación en 

un movimiento lineal. Posteriormente, en la época del renacimiento Leonardo da Vinci 

desarrolló un conjunto de autómatas conocidos como el robot León y el robot Caballero, 

(Rosheim, 2006), este último fue diseñado para sentarse, agitar los brazos y mover la 

cabeza, mientras abría y cerraba su mandíbula. Leonardo da Vinci, también incursionó 

en manufactura mediante el diseño de máquinas automáticas, entre las que se 

encuentran las máquinas para devastar y pulir cilindros huecos, afilar agujas para la 

producción en masa, producir tiras de acero y producir limas, (Giraldo, 2004). En la 

época identificada como era moderna por el historiador alemán Cristóbal Cellarius, a 

partir de la revolución industrial, inició de una manera continuada la aplicación de la  

automatización en procesos de producción. Como elemento emblemático del inicio de 
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esta época se encuentra el gobernador centrífugo aplicado por James Watt en el control 

de velocidad de la máquina de vapor, denominado Gobernador Watt. Concepto 

originalmente aplicado en el siglo XVII, en molinos de viento para regular la presión 

entre las piedras del molino, que tendía a cambiar en función de la velocidad del viento, 

(Bernstein, 2002).  

En el siglo XIX destacó el interés por el desarrollo de máquinas para la producción en 

general así como de máquinas eléctricas en particular. Desde finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX existe gran interés por la automatización de máquinas, jugando 

un papel importante el control del motor eléctrico. En 1896 Ward Leonard presentó una 

solución para el control de velocidad del motor eléctrico sin utilizar resistencia 

reguladora en serie con la armadura, (Ward, 1896). Durante gran parte del siglo XX el 

sistema denominado control Ward Leonard, fue la solución en el control de velocidad 

de motores eléctricos en diferentes aplicaciones, hasta la década de los 80’s en que 

surgió la  llegada del tiristor. El control de movimiento (posición y velocidad) resulta de 

particular relevancia para la automatización de máquinas en el piso de producción.   

Un avance significativo en el control de máquinas de producción fue el desarrollo de 

control numérico que inició en 1949, mediante una colaboración entre el laboratorio  de 

Servomecanismos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la empresa 

Parsons Corporation. J.T. Parson, previamente había resuelto, basado en computadora, 

el problema de la interpolación de curvas que describen las alas de un helicóptero. El 

objetivo del proyecto consistía en controlar el movimiento de una máquina herramienta 

para seguir la trayectoria establecida para el maquinado de alas de aeronaves. Los datos 

de la trayectoria requerida eran leídos por el operador de la máquina herramienta, quien 

de forma manual realizaba el movimiento en los ejes de la máquina. El punto principal 

del proyecto fue el control automático de los motores eléctricos de cada uno de los ejes 

de la máquina herramienta. En 1952, se realizó la primera demostración del control de 

máquinas herramientas por control numérico, utilizando una fresadora Cincinnati y el 

sistema de control numérico desarrollado denominado Director, (Younking, 2008). El 

control de los motores se realizó con base en el sistema Ward Leonard. El resultado del 

proyecto no logró convencer a los fabricantes de máquinas herramientas. Un segundo 

proyecto fue iniciado en 1953 por el laboratorio del MIT y la empresa Gidding & 

Lewis, financiado por la fuerza aérea de Estados Unidos. Dando como resultado en 
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1955 el sistema de control numérico denominado Numericord, el cual detonó una 

cantidad considerable de pedidos de máquinas herramientas con control numérico (CN) 

por parte de la fuerza aérea. Es importante destacar en estos primeros desarrollo de 

sistemas CN la deficiencia en los componentes hardware como son las tablillas de 

resina (que se deformaban con el calor, causando falla en las conexiones), 

almacenamiento de datos en un alto número de tiratrones (baja confiabilidad y alta 

generación de calor), almacenamiento del programa en cinta magnética muy frágil, 

entre otros.  

Respecto al control de los motores en los tres ejes, los propulsores (conocidos en inglés 

como drivers) fueron desarrollados bajo el concepto de control Ward Leonard, sistema 

que continuó en máquinas CN hasta que se logró el control por tiristor en la década de 

los 80´s. Tomó más de diez años para que la tecnología de CN pudiera alcanzar su 

ímpetu (Younkin, 1985). El crecimiento en la tecnología de semiconductores, y en 

particular en la fabricación de microprocesadores, a mediados de la década de los 70´s,  

hizo posible el control numérico basado en computadora, dando origen al término 

control numérico computarizado (conocido por su acrónimo en inglés CNC). 

Actualmente las máquinas CNC son parte ubicua de los procesos de manufactura. Cada 

día se mejora su desempeño adquiriendo cada vez un papel más importante en el éxito 

de la industria. 

A lo largo de veinte años hubo importantes cambios en la tecnología de control, como 

fue conmutación mediante relevadores electromagnéticos y control analógico, control 

de lógica discreta y actualmente control por computadora que dio origen en la década de 

los 70’s a un nuevo concepto de máquinas herramientas. En lugar de utilizar un control 

numérico aislado en cada máquina, un número de máquinas herramientas se integraron 

bajo el control de una computadora maestra. Técnica denominada control numérico 

directo (acrónimo en inglés DNC), (Younkin, 1985), iniciando así la integración de 

equipo de fabricación por computadora. El desarrollo de la computadora personal 

detonó expectativas para la realización del concepto de automatización flexible. 
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2.2. Estado de la Técnica.  

2.2.1.  Sistema Flexible de Manufactura (FMS). 

  Aún y con la flexibilidad base del sistema de producción en masa y los alcances en 

esta dirección del sistema de producción Toyota, las máquinas de fabricación utilizadas 

presentan una asociación rígida máquina-proceso-producto. Rigidez que implica 

rediseñar la máquina cuando se requieren cambios en el proceso, rediseño que conduce 

a modificaciones físicas de la misma. No es factible realizar la mayoría de la 

manufactura mediante producción en masa. En los años 80´s, tres cuartas partes de las 

piezas en el área de metal mecánica producidas en Estados Unidos, eran fabricadas en 

lotes menores a cincuenta piezas, (Mechant, 1983). Esto complica sobremanera la 

adopción del sistema de producción en masa, debido a características tales como la 

secuencia fija en las bandas transportadoras y automatización (fija) basada en 

herramientas diseñadas y dedicadas a una operación específica. Las condiciones 

impuestas al sistema de manufactura se han incrementado con las expectativas del 

cliente, donde se busca mayor personalización, funcionalidad, durabilidad y menor 

costo del producto, alejando aún más al sistema de producción en masa de ser la 

solución a los requerimientos impuestos por el mercado al piso de producción. 

Ante tales requerimientos el concepto de flexibilidad adquiere una relevancia explícita a 

incorporar en los sistemas de producción originalmente desarrollados con 

automatización fija (rígida) y convencionalmente empleados como medio para 

incrementar la rentabilidad de las empresas de manufactura. En las décadas de los 70’s 

y 80’s flexibilidad se convierte en una característica esencial en sistemas de 

manufactura para responder a variaciones en demanda de una gran variedad de 

productos, (Shnits, Rubinovitz, Sinreich, 2004). En los sistemas de automatización fija 

se emplean máquinas dedicadas y son sistemas estructuralmente inflexibles en donde el 

rediseño o cambios en la distribución del piso de producción resulta demasiado costoso, 

(Setchi y Lagos, 2004). De tal manera, este tipo de sistemas de producción carecen de 

flexibilidad, principalmente para enfrentar cambios de producto. Este problema de 

rigidez es abordado con soluciones basadas en máquinas automáticas programables, 

(Groover, 1983), como es el caso de máquinas CNC y robots.   



2.2. Estado de la Técnica.  
 

24 
 

Las máquinas programables permiten modificar características del proceso sin cambios 

en su estructura electro mecánica. De esta manera, la capacidad de programación amplía 

la aplicación de la máquina a una familia de procesos, limitada por la estructura física 

de la misma (ejemplo: precisión, velocidad, alcance y capacidad de carga), que define 

sus límites. Un conjunto de máquinas programables aportan al sistema de manufactura 

la capacidad de realizar distintas familias de procesos dependiendo de la naturaleza o 

tipo de las máquinas en el conjunto. Así los tipos de procesos disponibles en el sistema 

conducen a un tipo de producto (en lugar de un producto específico propio de 

producción en masa), en donde las limitantes de las máquinas acotan el conjunto o 

familia de productos posibles de fabricar en el sistema, (Mehrabi et al., 2000). Este 

concepto de sistema de manufactura surgió en la década de los años 80´s, bajo el 

acrónimo en inglés FMS (Sistema Flexible de Manufactura), como solución a los 

requerimientos de mercado que resultan imposibles de satisfacer con el sistema de 

producción en masa. FMS es definido como una colección de máquinas enlazadas por 

un sistema automático de manejo de material, todo bajo el control (jerárquico) por 

computadora, (Kolluru et al., 2000). Tales sistemas son capaces de producir una 

variedad de piezas en lotes pequeños y posiblemente en orden aleatorio. Concepto que 

fue introducido con grandes expectativas, pero no fue ampliamente aceptado por la 

industria, aún y cuando resulta obvia la necesidad de un sistema flexible, capaz de 

producir una variedad de productos. El problema radica en que el nivel de flexibilidad 

aportado por las máquinas programables se reduce a la flexibilidad para cambio de 

proceso de cada máquina. El objetivo de los FMS’s de producir una variedad de 

productos (flexibilidad) en un solo sistema, no ha sido alcanzado con éxito en los 

sistemas FMS desarrollados en las últimas dos décadas.   

Aun cuando el concepto FMS permite producir lotes pequeños de diferentes productos 

de una misma familia, resultó insuficiente para abordar las turbulencias del mercado. El 

cambio de producto implica básicamente cambio en el programa de la máquina, sin 

embargo, la demanda del mercado puede llevar a la necesidad de producir un producto 

no incluido en la familia actual o bien una capacidad mayor de producción, lo que 

implica sustituir o agregar una nueva máquina al sistema, flexibilidad no existente en el 

FMS. Otra limitante es que las máquinas son flexibles y pueden ser reutilizadas en una 

amplia variedad de aplicaciones, sin embargo, el software requerido para el control 

integrado de las mismas es desarrollado específicamente para cada sistema, (Zhang et 
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al., 2002). El control integrado del sistema conlleva al acoplamiento de diferentes  tipos 

de máquinas, que emplean diferentes protocolos como puede ser a nivel medio físico de 

comunicación, lenguaje de programación, comandos de operación y comandos de 

controlador. Por lo tanto el nuevo sistema de control requiere ser rápidamente adaptado 

a las modificaciones hechas al conjunto de equipos de fabricación. La falta de 

flexibilidad de los FMS’s en este sentido, es considerado como la causa de la falta de 

aceptación en forma generalizada por la industria, (Mehrabi et al., 2002). Así pues, aún 

y cuando el cambio de programa en las máquinas aporta flexibilidad en los procesos, 

persiste el problema del sistema de control del FMS diseñado en forma específica de 

acuerdo a las características propias del mismo, ((Mehrabi et al., 2000; Smith, Brett, 

1998; Su, 2007). 

 2.2.2.  Sistemas Reconfigurables de Manufactura (RMS). 

El sistema reconfigurable de manufactura, conocido con el acrónimo en inglés RMS, 

fue introducido por el Centro de Investigación de Ingeniería para sistemas 

reconfigurables de manufactura, de la universidad de Michigan, (Koren et al., 1999). El 

RMS fue introducido como un nuevo paradigma en respuesta a la incapacidad del 

concepto FMS para abordar los requerimientos impuestos al piso de producción 

principalmente por las condiciones cambiantes del mercado. La solución RMS es 

basada en evitar costos presentes en FMS asociados con el exceso de capacidad y 

sistema informático de control a medida, (Malhotra et al., 2010), mediante un sistema 

con posibilidad de cambios en funcionalidad y escalable en capacidad (Koren et al., 

1999).   

Meta principal del RMS: exactamente la capacidad y funcionalidad requeridas, 

exactamente cuando sean requeridas, (Koren, 2006). Los Sistemas reconfigurables 

deben ser diseñados con base en módulos de hardware y software que puedan ser 

integrados en forma rápida y fiable. Para lograr esta meta de diseño el sistema requiere 

las siguientes características básicas, (Koren et al., 1999): Modularidad, Capacidad de 

Integración, Capacidad de Personalización, Escalabilidad, Convertibilidad y Capacidad 

de Diagnóstico. Un resumen de las características básicas del sistema de manufactura 

reconfigurable descrito por (Gola y Świć, 2012) se muestra en la Tabla 2.1.  
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El término modularidad es utilizado para describir el uso de unidades comunes para 

crear variantes de productos (sistemas), (Setchi y Lagos, 2004). (Koren, 2006) establece 

que modularidad es una característica de soporte, no es una condición, necesaria o 

suficiente para RMS, debido a que no garantiza cambios en la funcionalidad o en la 

capacidad.   

Tabla 2.1. Características de sistemas reconfigurables de manufactura,  

(Gola y Świć, 2012). 

Así mismo, la característica de diagnóstico puede verse también como una característica 

de soporte en el sistema reconfigurable. Resulta de utilidad en la sintonización del 

sistema reconfigurado para producir piezas de calidad, (Koren et al., 1999); y permite 

identificar con rapidez fuentes de problemas de calidad y confiabilidad, (ElMaraghy, 

2006; Fujimoto, 2012). En este mismo sentido, la característica de integración es 

considerada por (Koren, 2006) como característica de soporte. Esta característica 

implica integración proceso-producto (relacionar módulos de máquinas con 

características de piezas y sus operaciones de maquinado), así como también que las 

unidades de procesamiento y control de máquinas sean diseñados para su integración en 

el sistema. El sistema con esta característica tiene alta probabilidad de ser un sistema 

reconfigurable. Las características de modularidad, integración y diagnóstico, son 

características de apoyo para conversiones eficientes del sistema reconfigurable, en 

Características de 

reconfigurabilidad 

Descripción 

Modularidad. Unidades funcionales que pueden ser manipuladas 

entre diferentes sistemas. 

Capacidad de Integración Interfaces para integración rápida. 

Capacidad de Personalización. Flexibilidad limitada a una familia de piezas, 

flexibilidad personalizada. 

Escalabilidad. Facilidad para cambios en capacidad. 

Convertibilidad. Habilidad para modificar la funcionalidad del 

sistema. 

Capacidad de Diagnóstico. Habilidad para leer automáticamente el estado del 

sistema y detectar la causa raíz de producción 

defectuosa. 
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términos de tiempo de reconfiguración (Koren, 2006). Por otra parte, Koren define 

como condiciones suficientes y necesarias para un sistema reconfigurable las 

características de conversión, escalabilidad y personalización. 

A diferencia del concepto original de FMS, diseñado para proveer flexibilidad general 

mediante equipo de alta funcionalidad (donde el sistema pudiera estar excedido), los 

sistemas reconfigurables aportan una flexibilidad personalizada a través de escalabilidad 

y reconfiguración, cómo y cuándo sea requerida, (ElMaraghy, 2006; Mehrabi et al., 

2000). Adaptar el sistema para exhibir exactamente la capacidad y funcionalidad 

requeridas en el momento de ser demandadas, conduce a un sistema personalizado. La 

facilidad para lograrlo es identificada por (Koren et al., 1999) como la característica de 

personalización de los sistemas reconfigurables. Es importante resaltar la naturaleza 

activa de esta característica, remarcando la diferencia entre un sistema personalizado y 

un sistema que permite con facilidad ser personalizado. El sistema personalizado es un  

sistema diseñado para tener la capacidad y funcional necesaria en un momento 

determinado. El sistema con la característica de personalización incluye no sólo al 

sistema implementado para cubrir los requisitos de un cierto momento, sino también 

incluye la capacidad de ser nuevamente personalizado, es decir, adaptado a nuevos 

requisitos de capacidad y funcionalidad (personalización). Un sistema reconfigurable es 

un sistema que puede ser personalizado fácilmente a un bajo costo, (Setchi y Lagos, 

2004).  

Los sistemas tradicionales de manufactura flexible identificados con el acrónimo FMS, 

presentan una flexibilidad limitada, aunque son flexibles en la producción de una 

familia de productos, son rígidos en su configuración. Los sistemas reconfigurables 

pudieran ser considerados como una evolución de los FMS, exhibiendo una mayor 

flexibilidad. Los límites entre flexibilidad y reconfigurabilidad son observados en  

(Wiendahl et al., 2007) de la siguiente manera: la flexibilidad tradicional (FMS) es 

interpretada como la habilidad de un sistema para cambiar su comportamiento sin 

cambiar su configuración; reconfigurabilidad es interpretada como la habilidad para 

cambiar el comportamiento de un sistema cambiando su configuración. Sin embargo, a 

nivel estructura y funcionalidad del piso de producción, reconfigurabilidad puede ser 

incluida como parte del concepto de flexibilidad. El futuro de un sistema reconfigurable 

es un sistema flexible, (ElMaraghy, 2006; Mehrabi et al., 2002; Stecke, 2005), por lo 
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que las características del sistema reconfigurable pueden ser incluidas dentro de los 

tipos de flexibilidad identificados a lo largo de las últimas tres décadas. (Wiendahl et 

al., 2007) consideran que aún y cuando en una situación dada sea posible distinguir 

entre flexibilidad y reconfigurabilidad, en algunos casos resultan indistinguibles y no es 

posible dar una definición general para cada una de ellas. Así mismo, cuando se trata de 

incluir todos los niveles y procesos de la fábrica (Tolio y Valente, 2006) adoptan el 

termino mutabilidad (conocido en el mundo anglosajón como changeability). Otros 

términos relacionados con flexibilidad del sistema son mencionados en (Yang y 

Vyatkin, 2008; Dai y Vyatkin, 2012), como portabilidad y portabilidad de sistemas de 

producción por lotes. Ante la diversidad de términos y conceptos asociados con 

flexibilidad en sistemas de manufactura resulta de interés analizar el concepto de 

flexibilidad. 

2.2.3. Incertidumbre y Flexibilidad. 

  Los cambios tecnológicos, preferencias y necesidades del cliente, nuevas regulaciones 

y acciones de la competencia, provocan incertidumbre en el nivel de demanda, en el tipo 

y mezcla de productos, y todo esto incide en el piso de fabricación. Una revisión amplia 

sobre los principales detonadores de cambio en la estructura global de manufactura es 

presentado en (Wiendahl et al., 2007). Es evidente que la era de producción en masa ha 

sido remplazada por la era de nichos de mercado, haciendo de flexibilidad un atributo 

cada vez más importante de manufactura, (Chryssolouris, 2010). La necesidad de 

flexibilidad en el piso de producción puede surgir de diferentes fuentes como son 

reducción de inventarios, satisfacción de requerimientos individuales de cliente, 

reducción de ciclo de vida del producto y surgimiento de nuevas tecnologías, entre 

otras, (Davis, Setterdahl, Macro, 1993). Otros aspectos incrementan la incertidumbre en 

el piso de fabricación como son los planteados como factores internos del sistema por 

(Winkler y Seebacher, 2012), factores tales como falla de equipos, tiempos de tarea 

variables y re-trabajo, entre otros. La adopción de técnicas flexibles de manufactura se 

ha convertido en un elemento importante en la estrategia moderna de producción. 

El futuro es incierto, y en un ambiente incierto, tener la flexibilidad de decidir qué hacer 

después de que algo de la incertidumbre se ha resuelto, definitivamente tiene su valor 

(Saleh et al., 2009). En forma general (Kickert, 1985), establece que un sistema puede 

reaccionar ante la incertidumbre en tres maneras: a) reduciendo la incertidumbre 
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mediante medidas predictivas o influyendo el sistema en el control de su ambiente; b) 

previniendo para que la incertidumbre no se introduzca en el sistema a través de buffers 

en los límites del mismo (ejemplo: inventarios); c) haciendo frente a la incertidumbre 

incrementando la flexibilidad del sistema. En el planteamiento de Kickert, se pueden 

observar  básicamente dos formas de manejar la incertidumbre, una manera consiste en 

reducirla (inciso a); la otra en aceptarla y tratar de hacerle frente (incisos b y c).   

Flexibilidad ha sido tema de interés en los últimos setenta años en diferentes contextos 

económicos y organizacionales. (Sethi y Sethi, 1990) presentan una perspectiva 

histórica de la misma, iniciando con el trabajo publicado por (Lavington, 1921), que 

analiza el riesgo de la inmovilidad de los recursos invertidos, asociado a lo que 

denomina la habilidad imperfecta para reajustar el negocio a las condiciones 

cambiantes. Lavington afirma que el riesgo aumenta conforme a la medida en que los 

recursos sean fijos y especializados, esto es, con la pérdida de habilidad para adaptar 

rápidamente los recursos y enfrentar las condiciones cambiantes. La incertidumbre 

marcó desde los 80’s el fin del predominio del paradigma de producción en masa con la 

emergencia de producción flexible como el paradigma dominante, (Duguay et al., 

1997). En los últimos 30 años la flexibilidad del sistema de producción ha sido 

planteada en forma generalizada como recurso contra la incertidumbre. Sin embargo, 

flexibilidad es un término muy amplio que sin un mayor acotamiento resulta efectivo en 

ciertas direcciones e inefectivo en otras, (Winkler y Seebacher, 2012).   

El diccionario de la real academia de la lengua define flexibilidad como susceptibilidad 

a cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades, (RAE, 2014), sin 

embargo, flexibilidad significa diferente cosa a diferentes personas (Upton, 1995). El 

hecho de que una planta sea flexible en cierto aspecto, no significa que vaya a ser 

flexible en otro, (Upton, 1995). La confusión y ambigüedad respecto a un concepto que 

representa una capacidad competitiva crítica inhibe seriamente su manejo efectivo, 

(Upton, 1995). Situación similar al caso de soluciones en el área de optimización, donde 

sin una definición clara de la función objetivo es imposible obtener una solución 

óptima, (Kickert, 1985). En la literatura de manufactura se encuentran definidas más de 

50 tipos diferentes de flexibilidad (Sethi y Sethi, 1990), sin embargo, es importante 

resaltar que tales definiciones no son estandarizadas o ampliamente aceptadas, (Saleh et 

al., 2009). Aún y cuando no hay un acuerdo respecto a su definición, es importante 
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notar que la literatura concuerda con el significado de flexibilidad en manufactura como 

una manera de enfrentar la incertidumbre (interna y externa) del sistema, (Buzacott y 

Mandelbaum, 2008; Kickert, 1985; Saleh et al., 2009; Toni y Tonchia, 1998). Sin 

embargo, sin un acotamiento del contexto y de la incertidumbre a manejar, el concepto 

de flexibilidad continúa siendo mal definido y conduce a una situación propensa a 

confundir el problema más que a obtener una solución, (Saleh et al., 2009).  

2.2.4. Contextos de Flexibilidad en Manufactura. 

  El análisis presentado por (Toni y Tonchia, 1998) soporta una perspectiva del concepto 

de flexibilidad en sus diferentes aristas reportadas en la literatura como son su 

definición, factores que inducen a la flexibilidad, clasificación, medición, alternativas e 

interpretación de flexibilidad. En el aspecto de clasificación de flexibilidad se encuentra 

la flexibilidad objeto de variación que enmarca gran parte de los trabajos de 

investigación reportados sobre el área de flexibilidad en sistemas de manufactura. En 

este tipo, Toni y Tonchia, describen las dimensiones consideradas por (Skinner, 1985) 

en relación al objeto de variación: proceso, producto y volumen de producción. A su vez  

(Hua, Huang, Zhang, 2008), enmarca estas dimensiones como flexibilidad básica, de 

sistema y agregada. En este mismo aspecto (Browne et al., 1984), plantean ocho 

dimensiones de flexibilidad en un sistema flexible de manufactura, tomando en cuenta 

facilidad para el cambio de proceso en una máquina, cambio de producto, cambio de 

ruta, volumen, operación, expansión y producción (mezcla). Browne et al. sintetizan las 

relaciones entre tipos de flexibilidad, obteniendo dos tipos, flexibilidad de máquina y 

flexibilidad de ruta y afirman que la flexibilidad del sistema de producción es 

determinado por estos dos tipos de flexibilidad.  

Flexibilidad puede ser vista como la capacidad de un sistema para cambiar y asumir 

diferentes posiciones o estados en respuesta a cambios en requerimientos con una 

pequeña penalidad en tiempo, esfuerzo, costo o desempeño, (Toni y Tonchia, 1998). 

Limitándose a sistemas de manufactura, (ElMaraghy, 2006) y (Malhotra et al., 2010) 

plantean una clasificación de los tipos de flexibilidad basado en una revisión de 

literatura, fuertemente influenciada por (Browne et al., 1984) y (Sethi y Sethi, 1990). 

Una versión modificada de tal clasificación se muestra a continuación, que permite 

ubicar el contexto del concepto flexibilidad:  
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Flexibilidad de Producto. Tipo de flexibilidad para el manejo de diferentes 

productos (mezcla de productos y agregar nuevos productos al sistema), así como 

variación del volumen de producción (dentro de la capacidad de producción 

instalada, (ElMaraghy, 2006)), sin modificar el conjunto de máquinas de 

producción disponibles. 

Flexibilidad de Máquina. Flexibilidad del sistema respecto a los elementos 

mecánicos del equipo y sus utillajes. Flexibilidad que puede ser transparente al 

sistema de control. 

Flexibilidad en Manejo de Materiales. Flexibilidad que corresponde a la cantidad de 

caminos o trayectorias utilizados entre las máquinas en relación con la cantidad de 

todos los caminos posibles. 

Flexibilidad de Ruta. Habilidad para procesar un conjunto dado de piezas en 

máquinas alternativas.  

Flexibilidad de Operación. Planes de procesamiento diferentes disponibles para 

fabricación de pieza.   

Flexibilidad de Proceso. Conjunto de tipos de piezas que pueden ser producidas sin 

cambios mayores en la preparación de máquina.   

Flexibilidad en el Conjunto de Máquinas. Habilidad para modificar el conjunto de 

máquinas:  

Flexibilidad de Expansion/Reducción. Eliminar o agregar máquinas del tipo ya 

existente en el sistema de producción.  

Flexibilidad para Introducción de Máquinas. Agregar máquinas del tipo no 

existente en el sistema (generalmente nueva tecnología).  

Flexibilidad en la Lógica Funcional. Habilidad para realizar cambios en la lógica de 

operación del sistema: 

Modificación de Lógica Funcional. Modificar funciones lógicas del sistema, tal 

como algoritmos de programación / lanzamiento de tareas, monitoreo de un 
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parámetro de desempeño. Ejemplo: Eficiencia General del Equipo (acrónimo 

en inglés OEE).  

Flexibilidad para Introducción de Lógica Funcional. Capacidad de introducir 

nuevas funciones, por ejemplo, agregar el monitoreo de un parámetro de 

desempeño (BTS),  incorporar  SCP al sistema.   

2.2.5. Flexibilidad y Reconfigurabilidad. 

  En algunos casos flexibilidad y reconfigurabilidad en sistemas de manufactura, son 

indistinguibles ((Wiendahl et al., 2007); bajo una perspectiva dada estos dos términos 

pueden referirse a un mismo concepto como lo describe (ElMaraghy, 2006) al afirmar 

que reconfigurabilidad puede ser vista como un tipo de flexibilidad, (sección 2.2.2). En 

este sentido las características básicas de los sistemas reconfigurables (Tabla 2.1), deben 

estar relacionadas con uno o varios de los tipos de flexibilidad descritos anteriormente. 

Por ejemplo, la característica de escalabilidad puede relacionarse con flexibilidad de 

expansión o introducción de máquinas, es decir, un sistema escalable presenta 

flexibilidad en el conjunto de máquinas. 

En la Tabla 2.2 se muestran las características de reconfigurabilidad, consideradas por 

(Koren, 2006) como suficientes y necesarias de un sistema reconfigurable (sección 

2.2.2), y su relación con el tipo de flexibilidad que involucra, considerando a los tipos 

de flexibilidad como niveles de reconfigurabilidad. En la tabla se manifiesta que cada 

característica implica diferentes tipos de flexibilidad y permite observar la falta de 

precisión al mencionar que un sistema exhibe determinada característica de 

reconfigurabilidad sin precisar el o los tipos de flexibilidad que soporta. O por otro lado, 

un sistema con flexibilidad de producto y flexibilidad de máquina, puede considerarse 

que exhibe la característica convertible, aunque en menor grado que aquel que además 

posea flexibilidad de ruta, conjunto de máquinas y de funciones lógicas. Por lo tanto, los 

tipos de flexibilidad permiten determinar el nivel de reconfigurabilidad del sistema. Para 

la agrupación de los tipos de flexibilidad en niveles se toma de la clasificación 

propuesta por (Hua et al., 2008) como flexibilidad básica, de sistema y agregada. Para la 

presente investigación, estos niveles se consideran de la siguiente manera: la 

flexibilidad básica se toma como la flexibilidad limitada a la re-programación de las 

máquinas y uso eficiente del utillaje disponible, es decir, limitada a un conjunto fijo de 
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máquinas para la fabricación de una familia de productos acotada por los límites de 

máquina.  

Tabla 2.2. Descripción unificada de flexibilidad y reconfigurabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, se ubican flexibilidad de producto, manejo de materiales, operación y 

proceso. La flexibilidad a nivel sistema implica la capacidad del sistema informático 

para enfrentar modificaciones en cada máquina o en su conjunto. En la flexibilidad de 

sistema se incluye la flexibilidad aportada por el conjunto de elementos físicos que 

componen el sistema. En este nivel se incluyen flexibilidad de máquina y de conjunto 

de máquinas. En la Fig. 2.1 se presenta una abstracción de los elementos del sistema 

informático de control de producción, resaltando aquéllos involucrados en la 

flexibilidad a nivel sistema. El nivel agregado se refiere a las funciones lógicas en 

cuanto a su modificación e introducción de nuevas funciones. Algunas funciones lógicas 

pueden ser incluidas en el diseño e implementación original del sistema; la facilidad 

para agregar nuevas funciones es considerada dentro del nivel identificado en la Tabla 

2.2 como flexibilidad agregada. Por ejemplo, las funciones programador y lanzador, 

pueden ser incluidas en el sistema original, y posteriormente puede presentarse la 

necesidad de agregar funciones como rastreabilidad o métricos de desempeño. En este 

nivel se contempla la flexibilidad del sistema desde la perspectiva de su integración al 

 Características de Reconfigurabilidad 

Tipo de 
Flexibilidad 

Escalable Convertible Personalizable 

Nivel Básico 
Producto  √  
Manejo de 
Materiales 

 √  

Ruta  √  
Operación  √  
Proceso  √  

Nivel Sistema 

Máquina √ √ √ 
Conjunto de 
máquinas 
(expansión) 

√ √ √ 

Conjunto de 
máquinas 
(introducción) 

√ √ √ 

Nivel Agregado 
Funciones 
lógicas: 
- Modificación 
- Introducción 

 √ √ 
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resto de las funciones del sistema informático de ejecución de manufactura (conocido 

por su acrónimo en inglés MES). Basado en esta clasificación los niveles permiten 

identificar a mayor detalle la característica específica de reconfigurabilidad exhibida por 

el sistema. Por ejemplo, convertibilidad a nivel básico implica flexibilidad de producto, 

manejo de materiales, ruta, operación y proceso, mientras que convertibilidad de 

sistema implica otros tipos de flexibilidad. La visión de relación entre 

reconfigurabilidad y flexibilidad resumida en la Tabla 2.2 permite establecer una 

referencia para definir requerimientos de diseño a partir de una descripción unificada de 

las características de reconfigurabilidad y tipos de flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Abstracción del sistema informático de control de producción. 

Específicamente el sistema informático de control de producción es una aplicación 

compleja en su diseño, implementación, operación y actualización, en donde un 

ingrediente importante de la complejidad es dado por los requerimientos de flexibilidad. 

Los tipos de flexibilidad incluidos a nivel sistema en la Tabla 2.2, son de relevancia 

para cada una de las aplicaciones informáticas que implementan una función lógica, es 

decir, la aplicación debe permanecer sin modificaciones importantes ante cambios en el 

conjunto de equipos, procesos, operaciones y ruta de producción. La complejidad que 

implican tales requerimientos ha conducido al planteamiento de soluciones, para 

cumplir con esos requerimientos de flexibilidad, a ser tomadas en cuenta durante 

Función 

lógica 

lanzador de 

órdenes. 

Sistema informático 

(Lógica funcional) 

Conjunto de 

equipos de 

fabricación 

(procesos a 

Descripción de 

rutas  

operaciones y 

Funciones  

lógicas 

Función lógica  

programador. 

(Scheduler) 

Función lógica  

Métrico de 

desempeño 

(OEE) 

Función lógica  

Rastreabilidad. 

 Flexibilidad a 

nivel Sistema. 
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desarrollos del sistema informático de control de producción, como una manera de 

evitar el alto costo y esfuerzo requeridos en desarrollos a realizar de una manera 

personalizada. Las soluciones son planteadas en la literatura bajo diversos nombres 

como son arquitectura de referencia, modelo de referencia, marco de trabajo 

(frameworks), entre otros. 

2.2.6. Piso de Producción y Conceptos de Referencia. 

2.2.6. Ubicación del Piso de Producción. 

  El dominio de interés de la presente tesis se ubica en el piso de producción; espacio 

identificado en (Lunn y Neff, 1992) y (Jacobs, Berry, Whybark, Vollman, 2010) como 

el lugar de la empresa con los medios físicos donde se ejecutan los planes de 

producción. En la literatura se presentan  distintas maneras de describir en términos 

generales una planta de manufactura, descripciones que son de utilidad para ubicar al 

taller o piso de producción. Una manera se basa en la organización de sus recursos 

(activos) y otra en la organización de las actividades. 

2.2.6.2.  Descripción del Ámbito del Piso de Producción en Función de las Actividades 

que Realiza. 

  Entre los trabajos reportados en relación con la ubicación del piso de producción en 

una empresa de manufactura se encuentran el modelo de referencia para CIM de 

Purdue, (CIM Reference Model Committee, 1989), el modelo de gestión de producción 

propuesto por la organización MESA, (Leitão, 2009; Mesa, 1997b), los modelos de 

equipo, control y programación de la Sociedad de Instrumentación, Sistemas y 

Automatización (conocida por sus siglas en inglés como ISA), (ISA, 2010), el modelo 

de control de actividades de producción (conocido por sus siglas en inglés como PAC), 

(Bauer, Browne, Bowden, Duggan, 1994), el modelo de taller de producción presentado 

por (Melnyk y Carter, 1987), el Sistema de Control y Planificación de Manufactura, 

(Vollman, Berry, Whybark, 1997), el Sistema de planificación y control de producción 

de (McClellan, 1997), entre otros. En todos ellos es posible identificar con mayor o 

menor precisión al taller de producción. A continuación se describe su identificación 

con base en los modelos propuestos por (CIM Reference Model Committee, 1989) y 

MBE Business Engineering Consultants, (Wizdom Systems Inc, 1999).  
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En la Fig. 2.2, se muestra lo que Williams denomina el ámbito del Modelo deReferencia 

para CIM de Purdue, (CIM Reference Model Committee, 1989). En este ámbito se  

 identifican dos secciones: Sistema de Producción y Entidades Externas. En el sistema 

de Producción se encuentra representada por un bloque la función Control de Piso de 

Producción. Esta función recibe comandos del Control de Producción (Costo, Calidad y 

Entrega), así como información de otras áreas del sistema de producción. Para 

Williams, el área de control de taller de producción es la encargada de coordinar la 

operación que realiza la producción, y coincide con definiciones de taller dadas por 

otros autores como (Jacobs et al., 2010).  
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Fig. 2.2. Funciones de una Planta de Manufactura. 
(Adaptado de (CIM Reference Model Committee, 1989)) 
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El análisis en el párrafo anterior permite ubicar de manera general al piso de producción 

en el contexto de una empresa de manufactura. Sin embargo, la función de control del 

piso de producción en el ámbito de la empresa de manufactura es identificada con 

mayor resolución con el apoyo del Modelo de Referencia de Empresa de Manufactura 

presentado en lenguaje IDEF0 por MBE Business Engineering Consultants, (Wizdom 

Systems Inc, 1999). El diagrama de contexto o diagrama A0 del modelo lleva por título 

Operar la Empresa de Manufactura. Éste se expande en un siguiente nivel, con las 

actividades listadas a continuación: 

- A0 Operar la Empresa de Manufactura. 

o A1   Administrar la Empresa. 

o A2   Identificar Mercado y Vender. 

o A3   Diseñar Productos. 

o A4   Producir Productos. 

o A5   Proporcionar Soporte al Cliente. 

La principal actividad que se realiza en el taller de producción se encuentra 

directamente relacionada con la actividad identificada como A4 (Producir Productos) en 

el modelo. Esta actividad es a su vez expandida en cinco actividades descritas en el 

siguiente nivel.  

A4 Producir Productos. 

o A41   Planear y Controlar la Producción- 

o A42   Soportar Producción. 

o A43   Asignar Tareas. 

o A44   Manejar Materiales. 

o A45   Fabricar Productos. 

En este nivel se identifica el área de interés del presente trabajo especialmente en las 

actividades A44 (Manejar Materiales) y A45 (Fabricar Productos). Estas actividades 

contemplan funciones como programar el movimiento de material entre estaciones de 

trabajo, (o desde / hacía el almacén), convertir la materia prima (o material semi-

procesado) en producto terminado, mediante el uso de ingeniería de producción, 

máquinas, sistemas y personal de acuerdo a un determinado plan. Estas funciones 

destacan por su relación directa con la operación de los medios físicos de producción 
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(ejemplo: equipos) durante la fabricación del producto, por lo que tales actividades se 

encuentran en el dominio del esquema de referencia propuesto y son referidas en la 

presente tesis como ámbito del taller de producción o simplemente taller de producción.  

2.2.6.3. Ubicación (o acotamiento) del Piso de Producción en Función de la Estructura 

de Organización de los Recursos de Producción. 

En la sección anterior se ubicó el piso de producción con base en las actividades de la 

empresa de manufactura correspondientes. Otro aspecto de relevancia en la descripción 

del Piso de Producción depende del equipo de producción y su estructura de 

organización. En términos generales, el equipo de producción, independientemente del 

tipo de proceso que realice, está integrado por sensores, actuadores, estructura 

electromecánica, controlador, interfaces (usuario o red). Así mismo, los equipos pueden 

estar agrupados formando líneas, células o estaciones de trabajo. En algunos casos 

puede ser de interés manejar el recurso o equipo de producción a nivel controlador 

interactuando directamente con sensores/actuadores; en otros casos es conveniente 

operar los equipos directamente con comandos de controlador (en forma transparente a 

los sensores/actuadores). Así la granularidad de detalles puede variar hasta llegar a 

manejar el Piso de Producción como el recurso de producción. A continuación se 

describe la ubicación del dominio de interés en el Piso de Producción con base en la 

estructura de organización de los equipos de fabricación. 

Desde la perspectiva de organización de los recursos de la empresa de manufactura, es 

común su organización en forma de estructura jerárquica. Durante las décadas de los 

años ochenta y noventa, se plantearon estructuras jerárquicas de piso de producción 

utilizadas por estándares actuales. En la Tabla 2.3, se muestran algunas de las 

estructuras jerárquicas más difundidas, como son la propuesta para el sistema de 

manufactura avanzada  (conocido por sus siglas en inglés como AMRF) del Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología  (conocido por sus siglas  en inglés como NIST), 

reportada en (Simpson et al., 1982) y (McLean, Bloom, Hopp, 1982); el modelo de 

automatización de Fábrica (conocido por sus siglas en inglés como FAM), desarrollado 

bajo la coordinación de la universidad de Purdue, (CIM Reference Model Committee, 

1989); el modelo de referencia para CIM, desarrollado por el grupo de trabajo ISO / 

TC184 / SC5 / WG1, (ISO/TC/184/SC5/WG1, 1990); el modelo propuesto por el  grupo 
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de gestión de objeto (acrónimo en inglés OMG), y el modelo jerárquico de equipo 

propuesto por la sociedad internacional de automatización (ISA), (ISA, 2010).  

 

 

Tabla 2.3. Organización jerárquica del sistema de fabricación.. 

 

 

 

 

 

 

Algunos de estos modelos son analizados desde la perspectiva de requerimientos de 

información en (Sauter, Soucek, Kastner y Dietrich, 2011). En el presente trabajo, con 

base en los modelos mencionados, el piso de producción es localizado en los niveles de 

área, celda, estación de trabajo y equipo, como se muestra en la Fig. 2.3, ubicando el 

principal foco de interés en los niveles de estación de trabajo y equipo.  

2.2.6.4. Organización de Conceptos  de Referencia para el Desarrollo de Aplicaciones 

Informáticas en Sistemas de Manufactura. 

  En el desarrollo de sistemas informáticos complejos, como es el caso del sistema de 

control de producción, son de utilidad técnicas y teorías de propósito general tales como 

metodologías para el desarrollo de aplicaciones que facilitan la aplicación del 

conocimiento generado principalmente en el área de ciencias de la computación. Sin 

embargo, tales herramientas no son suficientes para abordar los requerimientos 

impuestos por las actuales condiciones de mercado como son ciclos de vida cortos y  

producción de lotes pequeños, que han incrementado la complejidad respecto al 

desarrollo, operación y actualización de aplicaciones informáticas para el control del 
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piso de producción; situación que ha prevalecido como marco de referencia de las 

condiciones o requerimientos en un sistema de producción desde finales de la década de 

los setenta, (Bruccoleri, 2007; ElMaraghy, 2006; Farrow, 1985; Hadj-Alouane, Chaar y 

Naylor, 1990; Hua et al., 2008; Inman, 1991; Jovanel, Koren y Boer, 2003; Kimt et al., 

1997; Lilienthal, Flemming, Harokopos y Van Orden, 1988; McDermott y Yao, 1997; 

Morosan y Sisak, 2012; Nagel, 1983; National Research Council (US). Board on 

Manufacturing & Engineering Design. Commitee on Visionary Challenges, 1998; Neve 

y Plasschaert, 1996; Production Engineer, 1980; Richardson y Fabian, 2003; Schafer y 

Lopez, 1999; Sims, 1983; Solanki et al., 1989; Solberg, 1978; Sonntag, 1990; 

Sztipanovits et al., 1995; Tilbury, 2014; Vasilash, 1988). 

 

Fig. 2.3. Ubicación del piso de producción con base en un modelo estructural de activos 

físicos. 

El desarrollo personalizado de aplicaciones informáticas es caro y lento, además de 

resultar aplicaciones inflexibles, (Andersson, 1997; Ferrolho y Crisstomo, 2006). 

Situación que justifica el desarrollo de elementos reusables para cada una de las etapas 

del ciclo de vida de la aplicación. Reusabilidad en el área de computación se encuentra 

en aspectos tales como, reusabilidad de CPU, rutinas para atención a periféricos, 
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funciones genéricas para gestión de bases de datos e interfaces de usuario, (van der 

Aalst, 1999). Otras propuestas recientes se enfocan en reusabilidad de código y del 

diseño del sistema. En la reusabilidad del diseño se encuentra el concepto de patrones, 

(Gamma, Helm, Johnson, Vlissides y Booch, 1995), y el reuso de modelos para varias 

plataformas de computación, (Aftab, Jilani, y Usman, 2010; Kepple, Warmer y Bast, 

2003). En reusabilidad de código destaca el concepto de marco de trabajo (conocido en 

inglés como framework), (Fleury y Fleury, 2007; Software Engineering Institute | 

Carnegie Mellon, 2014), entendido como una colección de especificaciones de 

componentes software interactuando para integrar una solución en un dominio 

particular, (Manzini, Gamberi, Regattieri y Persona, 2004). Colección propuesta como 

una implementación genérica a ser modificada o extendida por el usuario para su 

aplicación en un caso específico.  

La reusabilidad de elementos implica no sólo reusabilidad de la aplicación informática o 

de modelos de diseño de la aplicación (ejemplo: diagramas UML), sino también 

reusabilidad de elementos abstraídos a nivel conceptual como requerimientos y 

soluciones propios del dominio, (Sommerville, 2007; Thramboulidis, 2005b), 

independientemente de las decisiones de diseño tomadas para su implementación en una 

herramienta informática. El conjunto de elementos conceptuales debe ser organizado 

para facilitar su aplicación en el desarrollo de herramientas informáticas. Ambos 

conjuntos de elementos (conceptuales y de implementación) son complementarios. Un 

conjunto de elementos de referencia a nivel conceptual para determinado tipo o dominio 

de sistema, requiere de una  herramienta  implementada que facilite su aplicación, 

(Aguirre, Weston, Mart y Ajuria, 1999; Lee y Song, 2011; Williams, Rathwell y Hong, 

2001). Esto es, una herramienta informática reusable que facilite su aplicación en 

diferentes casos específicos. Así mismo, el esfuerzo para la aplicación de la herramienta 

informática a un caso específico debe ser simplificado con la finalidad de aportar 

reusabilidad a la herramienta informática, (Kim, 2002). 

Los requerimientos de reusabilidad mencionados conducen a desarrollar estructuras que 

permitan organizar de manera sistemática la generación, análisis y aplicación de 

conceptos específicos para la creación, operación y actualización de este tipo de 

sistemas flexibles. Estructuras manejadas en el área de ingeniería de software para 

promover la reusabilidad de experiencias de diseño, que impactan en aspectos 
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importantes de producción y calidad de los sistemas informáticos de un dominio 

específico, (Nakagawa, 2012). En las siguientes secciones se analizan detalladamente 

aspectos fundamentales a tomar en cuenta para una estructura  de referencia que apoye 

efectivamente el desarrollo de herramientas informáticas.  

2.2.6.5. Modelado del Sistema (como soporte ) en el Proceso de Desarrollo. 

  Un modelo representa en forma simplificada la realidad. La construcción del modelo 

de un sistema complejo obedece a la dificultad de comprender al sistema en su 

totalidad, (Booch et al., 2007). En general, un modelo es la expresión explícita del 

entendimiento propio de un sistema o situación, (CEN, 1996). En ambientes complejos 

el propio modelo, aunque es una simplificación, resulta en sí mismo complejo por lo 

que resulta deseable su reutilización. Aun acotando áreas o funciones, el trabajo de 

modelado en ocasiones requiere de un esfuerzo considerable, por lo que es deseable que 

el modelo obtenido sea reutilizable en sistemas que presentan particularidades 

diferentes; es decir, contar con la capacidad de un modelo genérico a ser fácilmente 

particularizado. Esto conduce a dos tipos de modelos, el modelo genérico y el modelo 

particular. El modelo genérico representa un diseño abstracto con aplicación en la 

solución de una familia de problemas relacionados, (Srinivasan, 1999). Por otra parte, 

para un sistema específico se requiere de un modelo que represente sus propias 

características, conocido comúnmente como modelo particular del sistema, (Scott, 

1996). La reusabilidad del modelo genérico o de referencia implica identificar y 

manejar en forma separada en el modelo del sistema, los detalles genéricos o comunes 

de los específicos o particularidades, es decir, un modelo sin aspectos específicos 

(particularidades) es un modelo genérico. Para lograr reusabilidad del modelo de 

referencia es de observarse la necesidad de evitar abstraer en el mismo, aspectos 

específicos de un sistema. El nivel de abstracción del modelo repercute en la 

reusabilidad del mismo. Por tal motivo, es de utilidad realizar la abstracción del sistema 

en capas o niveles, teniendo en cada capa elementos con un mismo nivel de concreción, 

(Kramer et al., 1994). Debido a que en cada capa se encuentra abstraída parte de la 

información del sistema, se requiere definir la relación entre las mismas que permita 

manejar la información completa y de manera organizada; facilitando así el análisis y 

debate del problema en su respectivo nivel de abstracción  así como su aplicación en la 

implementación de la solución de un caso particular.  
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En el desarrollo de software, específicamente el método JSD (Jackson, 1983; Ourusoff, 

2003), se presenta la idea de realizar un modelo orientado a describir la situación del 

problema con el propósito de entender y establecer los hechos a cerca de la misma. La 

idea fue adoptada por (Cook y Daniels, 1994), identificado como modelo esencial, 

enfatizando que en este tipo de modelo no se modela la solución del problema. Afirman 

que de esta manera el modelo es más estable en el tiempo que los modelos funcionales 

de la solución. Cook y Daniels, hacen la analogía de este tipo de modelo con la manera 

en que es abstraída la información en un mapa callejero. El mapa describe el terreno (los 

hechos) de manera que no intenta describir un procedimiento para resolver una situación 

en particular, como sería el caso del modelo orientado a un procedimiento particular 

para describir la ruta entre los puntos A y B (por ejemplo: avanzar hacia el oeste cuatro 

kilómetros, girar a la derecha, avanzar otros tres kilómetros y girar a la izquierda dos 

calles después de la oficina de correo). Este último modelo está dirigido a la solución no 

a describir y comprender los hechos del problema. De esta manera el modelo esencial, 

resulta más estable en el tiempo que los modelos orientados a la solución, como pudiera 

ser en el caso del ejemplo del mapa que cambien los puntos A y B de la ruta, en tal caso 

el mapa sigue siendo de utilidad; incluso el mapa puede presentar utilidad aun siendo un 

mapa obsoleto. En la descripción de los hechos (no del procedimiento) en un modelo 

esencial se encuentran abstraídas múltiples soluciones o modelos asociados a su 

implementación en algún lenguaje de programación.  

La situación del problema y solución pueden ser abstraídas en diferentes niveles de 

granularidad con la finalidad de simplificar. Además del modelo esencial, (Cook y 

Daniels, 1994) plantean tres niveles de abstracción como apoyo al desarrollo de un  

sistema informático dirigido a una situación (entendiendo situación como un sistema 

con un propósito situado en un contexto de la realidad). En el primer nivel de 

abstracción ubican al modelo esencial, como una descripción con el propósito de 

entender y establecer los hechos acerca de la situación. En el siguiente nivel, modelo de 

especificación, se establece lo que el software va a realizar, y presenta una descripción 

del comportamiento abstracto estímulo-respuesta. En cierta manera la descripción en 

este nivel se orienta al sistema informático (software). El tercer nivel, modelo de 

implementación, es un modelo detallado cercano a la semántica del lenguaje de 

programación a emplear en la construcción del sistema. A diferencia del modelo 

esencial, que se orienta a describir el área del problema, tanto el modelo de 
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especificación como el modelo de implementación, son modelos orientados al software 

(solución).  

El uso del concepto de modelo esencial, ha sido reportado en el área de sistemas de 

manufactura en la llamada arquitectura de referencia PROSA (acrónimo en inglés de 

Producto-Recurso-Orden-Personal) por (Valckenaers, Van Brussel, Wyns, Bongaerts y 

Peeters, 1998; Valckenaers y Brussel, 2005; Van Brussel, Wyns, Valckenaers, 

Bongaerts y Peeters, 1998), sin embargo, en tal aplicación no existe una estratificación 

explícita entre la descripción de los hechos de la situación o problema y el modelo de la 

solución planteada (modelo de especificación en la estructura propuesta por Cook y 

Daniels). De esta manera, el modelo esencial se mezcla con el modelo orientado a la 

implementación o solución del problema. Esta mezcla resulta evidente en el caso de la 

aplicación de la arquitectura de referencia PROSA en el desarrollo de un sistema de 

ejecución de manufactura (conocido por el acrónimo en inglés MES) reportada en 

(Valckenaers y Brussel, 2005), sistema considerado como una instancia de la misma. En 

el caso del desarrollo reportado (instanciación) se agrega la descripción del concepto 

agente hormiga y su asociación con los agentes básicos PROSA, esto es, en la 

instanciación se agrega descripción de elementos que corresponden al nivel modelo 

esencial, descripción que complica entender el desarrollo como una instanciación de la 

arquitectura de referencia (modelo esencial).   

Otro tipo de relación entre niveles de abstracción de un sistema de manufactura se 

reporta en (Ferrarini et al., 2006), con la aplicación de la arquitectura de referencia 

PABADIS’PROMISE (Klostermeyer y Klemm, 2003; Peschke, Luider y Kuihnle, 

2005). Los autores denominan meta-modelo a una especialización de la abstracción 

identificada como arquitectura de referencia  PABADIS’PROMISE. En tal caso, desde 

la perspectiva planteada por (Brugali, Menga, y Aarsten, 2000) y (Brugali, Menga y 

Aarsten, 1997), la especialización de la abstracción continúa correspondiendo al modelo 

esencial. Al respecto (Doscher y Hodges, 2000), plantea que la especialización de un 

modelo simplemente lo convierte en un modelo con un mayor nivel de maduración (o 

evolución). Por lo tanto, bajo esta perspectiva el meta-modelo planteado corresponde al 

mismo nivel de la arquitectura, especializada o de mayor nivel de maduración. Otro 

ejemplo de este tipo de relación entre modelos es la propuesta en la dimensión 

instanciación o genericidad del  cubo CIMOSA (AMICE, 1993), implicando una 
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relación de especialización en donde el modelo parcial es especializado para obtener el 

modelo particular (Vernadat, 1996), por lo que se puede afirmar que el modelo parcial 

es un modelo de especificación parcialmente terminado. Además el concepto para el 

término modelo particular en CIMOSA difiere del planteado por (Wortmann, Hegge y 

Goossenaerts, 2001), en donde el modelo particular es creado en un proceso de 

instanciación o progenitura (ver sección 2.2.6), no sólo mediante el proceso de 

transformación (especialización). 

2.2.6.6. Estructura de Modelado de Cuatro Capas. 

  Los elementos de los modelos que intervienen en un sistema pueden ser de distinta 

naturaleza o tipo. Por una parte se encuentran modelos de elementos de construcción a 

utilizar en el proceso de abstracción; otros tipos de modelos contienen elementos 

propios representativos de un dominio en particular, otros representan ya sea una 

abstracción de una solución genérica o bien una abstracción de un caso particular del 

dominio del sistema. Una estructura que ubica y relaciona diferentes tipos de modelos 

asociados a un dominio determinado, conocida como estructura de cuatro capas, fue 

desarrollada originalmente en el área de modelado de datos definida en el estándar ISO 

11179.   

La estructura de cuatro capas ha sido utilizada en áreas de desarrollo de aplicaciones, 

específicamente en la propuesta de OMG conocida como arquitectura impulsada por 

modelo MDA (acrónimo de sus siglas en inglés), (Aftab et al., 2010; Estevez, 

Sarachaga, Perez, Orive y Marcos, 2009; Harmon et al., 2003; Kepple et al., 2003; 

Mellor, Scott, Uhl y Weise, 2004; Pastor y Molina, 2007; Soley y OMG Staff Strategy 

Group, 2000; Truyen, 2006). El concepto de la estructura de cuatro capas también ha 

sido utilizado por el comité técnico de formato de intercambio de datos, (conocido por 

sus siglas en inglés como CDIF), cuyo principal objetivo es el intercambio de 

información entre herramientas de ingeniería de software auxiliado por computadora, 

así como también entre otras herramientas de modelado, (Ernst, 1997). 

En la Fig. 2.4 se muestra un ejemplo de la distribución en las cuatro capas de la 

estructura para la definición de un cierto tipo de registros. A continuación se presenta 

una descripción de cada una de ellas, (OMG, 2002). 
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La capa meta meta modelo, comprende la descripción de la estructura y semántica de 

meta modelo (Ejemplo: definiciones de Meta Clase y Meta Atributo). La capa de meta 

modelo, comprende la descripción que define la estructura y semántica del modelo 

(ejemplo la definición de Clase Registro y el Atributo Nombre). La capa de modelo, 

comprende el modelo que describe los datos (meta dato) y la capa de información o 

instancia, en donde se ubican los datos a describir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMG considera que UML (acrónimo en inglés de lenguaje de modelado unificado) es 

uno de los posibles meta modelos en el escenario de desarrollo de software, pudiendo 

existir la evolución de manera independiente e incompatible entre sí de otros meta 

modelos en áreas como bases de datos o flujo de trabajo. Ante esta situación, el 
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un lenguaje para definir meta modelos, es decir, como un meta meta modelo, (OMG, 
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Definición de constructores (Meta Clases, Meta atributos) 

    Meta modelo (“TiposDeRegistro”) 
     Clase (“Registro”) 

     Atributo (“Nombre”, String) 

       MetaAtr (“campos”, lista <campo>)]   

    Registro (“FichaDeInventario”) 

          Atributo (“compañía”) 

            campo (“precio”, puntofijo)])     

       FichaDeInventario (“General Motors”, 97.77 ) 

       FichaDeInventario (“Mercedes Benz”, 12.32) 

Meta meta  

modelo. 

Meta 

modelo. 

Modelo. 

Información o 

Instancia. 

Fig. 2.4. Arquitectura de modelado de cuatro capas, (OMG, 2002). 
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utilizados sólo como documentación para los programadores, sino que puedan ser 

utilizados para propulsar (desarrollar automáticamente) herramientas informáticas. En 

MDA se plantea el desarrollo de modelos orientados a su codificación, (Aftab et al., 

2010; Pastor y Molina, 2007). El modelo es desarrollado en un principio en forma 

independiente de la plataforma computacional a utilizar. Posteriormente el modelo es 

especificado de acuerdo a una plataforma determinada, (CORBA, COM+, .NET, etc.), 

para luego ser codificado en forma de aplicación informática. Mediante el 

establecimiento de estándares establecidos en MDA, el proceso de conversión puede ser 

automatizado. En Fig. 2.5, se ilustra la arquitectura meta datos de MOF basada en la 

arquitectura tradicional de modelado de cuatro capas. 

La típica relación de instanciación entre diferentes niveles de abstracción ha sido 

ampliamente difundida por el uso de la estructura de cuatro capas en el área de 

modelado de datos y aplicada posteriormente en el desarrollo de aplicaciones en la 

arquitectura impulsada por modelo. Esta relación puede ser ilustrada utilizando como 

ejemplo el lenguaje de modelado unificado (UML), (Booch, Rumbaugh y Jacobson, 

2005; Gomaa, 2011). El lenguaje puede ser visto como un meta modelo donde se 

define, entre otros, el constructor de modelado clase. La definición del constructor clase 

y una clase de elementos son localizados en los niveles de meta modelo y modelo, 

respectivamente. Cada clase en un modelo de clases es una instancia del constructor 

clase definido en UML (meta modelo), exhibiendo así una relación de instanciación 

entre los niveles adyacentes, en este caso, los niveles meta modelo y modelo de la 

estructura de cuatro capas. De esta manera, el concepto de instanciación resulta de 

utilidad en la definición de los límites entre las diferentes capas de la estructura de 

modelado. 

2.2.6.7. Abstracción de la Relación entre Niveles de Modelado. 

  Las relaciones entre los niveles de modelado son abstraídas comúnmente bajo los 

conceptos de generalización/especialización o instanciación. El concepto de 

generalización/especialización es definido en el paradigma orientado a objeto como la 

relación entre una clase y una o más versiones refinadas de la misma clase (Booch et al., 

2007; Rumbaugh, Blaha, Premerlani, Eddy y Lorensen, 1991). Este concepto resulta de 

utilidad para representar las características de una clase de elementos en forma 

gradualmente especializada. El objetivo es fundamentalmente la reusabilidad de los 
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niveles menos especializados del modelo. En la Fig. 2.6, se muestra la relación 

generalización/especialización aplicada a la abstracción de diferentes clases de equipo 

de fabricación. El primer nivel abstrae en forma general al equipo Máquina 

Programable, debido a su generalidad su reusabilidad es alta, la cual disminuye en los 

niveles inferiores al incrementar el grado de especialización del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la relación de instanciación en el paradigma orientado a objeto representa 

la relación entre una clase y un espécimen de la misma, (Booch et al., 2007; Rumbaugh 

et al., 1991). En la Fig. 2.7, se muestran las relaciones generalización/especialización e 

instanciación en cuanto a equipo en el taller y su correspondencia uno a uno. Las clases 

Recurso, Maquina y Pulidora, son un ejemplo de modelo genérico de recurso de 

fabricación, en diferente nivel de detalle mediante el concepto de 

generalización/especialización.  
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Fig. 2.5. Arquitectura de meta modelado aplicada en MOF. 

(Adaptada de (Soley y OMG Staff Strategy Group, 2000)) 



Capítulo 2. Antecedentes y Estado de la Técnica Respecto a la Flexibilidad en Sistemas de 
Producción. 

 

49 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 2.6. Modelo de equipo con base en Generalización/Especialización. 

(Adaptada de (Schmid, 2000b)). 

Así mismo, en la Fig. 2.7 se muestra el caso específico o particular de dos pulidoras. El 

caso específico o abstracción particular de cada uno de los equipos físicos corresponde a 

un espécimen o instancia, objetos 1 y 2, del tipo o clase respectiva en el modelo 

genérico. En esta figura se muestran diferentes niveles de abstracción en donde los 

equipos pueden ser vistos en diferente nivel de detalle, ya sea como dos recursos de 

fabricación, dos máquinas o bien dos pulidoras. Sin embargo, en los diferentes niveles 

de detalle se conserva la correspondencia uno a uno entre los objetos software y los 

elementos reales del taller, correspondencia abstraída en el modelo particular. Esto 

significa que el modelo genérico debe ser un modelo completo (incluyendo niveles de 

especialización) para ser utilizado en la generación del modelo particular, donde los 

modelos genérico y particular corresponden a las clases y objetos respectivamente del 

paradigma orientado a objetos. Así mismo, en la Fig. 2.8, se muestra el modelo de una 

célula de manufactura propuesto por (Kanal et al., 2000), que permite ilustrar los niveles 

de abstracción genérico y particular de un sistema físico.  

En la Fig. 2.8a, se ilustra una abstracción genérica en forma de diagrama de clases de 

una célula robotizada. El modelo contempla diferentes tipos de elementos (a nivel 

genérico) de una célula como son controladores (célula, robot, CNC), botones, sensores, 

entre otros. En la Fig. 2.8b, se muestra una célula de manufactura específica (la 

instalación física de una célula). Los elementos de esta célula son representados o 

abstraídos en el diagrama de clases (modelo genérico). Una abstracción particular de la 

misma, es generada a través de la instanciación de los tipos de elementos abstraídos 
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(genéricamente) en el diagrama de clases (modelo genérico), como se ilustra en la Fig. 

2.8c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se ilustra la relación de instanciación entre el modelo particular o 

específico (un sistema específico) y el modelo genérico. Es importante tomar en cuenta 

que agregar clases especializadas (para un piso de producción en particular) al modelo 

genérico (codificado en una herramienta informática o marco de trabajo), a partir de la 

especialización de clases abstractas (denominadas cajas blancas) existentes en el propio 

modelo genérico, no lo convierte en un modelo particular, sino en un modelo genérico 

de mayor nivel de maduración (o evolución), lo que (Doscher y Hodges, 2000) 

denominan marco de trabajo estable.   

Por lo tanto, una capa de modelado corresponde al modelo representado por clases 

(abstractas o especializadas) y otra capa consiste en la representación del sistema por 

instancias. La segunda capa corresponde al modelo generado (instanciado) a partir del 

modelo ubicado en la primera capa y está asociada al diseño del sistema genérico o de 

referencia para diferentes aplicaciones; la segunda capa está asociada al caso particular 

de una aplicación.  

 

 Abstracción en Software. Identificación del Equipo 

en el taller. 

 

Nivel Recurso: 

   Dos Recursos en el taller. 

Nivel Maquina: 

  Dos Maquinas en el taller. 

Nivel  Pulidora: 

 Dos Pulidoras en el taller. 

Fig. 2.7. Correspondencia uno a uno, en diferentes niveles de 

abstracción. 
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Fig. 2.8a. Diagrama de clases de célula de manufactura (modelo 

genérico). (Adaptado de (Kanal et al., 2000)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8b. Célula de manufactura (Físicamente implementada), 

(Adaptado de (Kanal et al., 2000)). 
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Fig. 2.8c. Instancias de los tipos de elementos de la célula de 

manufactura físicamente implementada. (Adaptado de (Kanal 

et al., 2000)). 

2.2.6.8. El Concepto Arquitectura de Referencia. 

  La noción de modelo esencial planteada por (Jackson, 1983), se traduce a lo que en 

(Zwegers, 1998) y (Williams, Rathwell y Li, 1996) identifican con el término 

Arquitectura de Referencia. Este mismo concepto de arquitectura de referencia es 

analizado en el ámbito de ingeniería de sistemas (sistema en un amplio significado de la 

palabra), en la comunidad del Foro de Arquitectura de Sistemas 

(http://www.architectingforum.org/), organizado por los institutos Embedded Systems  

Institute y Stevens Institute of Technology, (Cloutier et al., 2009; Muller y Hole, 2007; 

G. Muller y Korfiatis, 2012). Otros autores analizan y se refieren al mismo concepto 

(Bredemeyer y Malan, 2006; Bredemeyer, 2002; Chen et al., 2008; Mellor et al., 2004). 

El concepto también es planteado en el estándar IEEE std 1471-2000 –Practicas 

Recomendadas para Descripción Arquitectónica de Sistemas Software Intensivos - 

(IEEE Software Engineering Standards Committee, 2000), en analogía con el desarrollo 
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de proyectos de arquitectura civil, en donde las decisiones importantes son tomadas de 

manera temprana en el proceso de desarrollo. Así pues, la arquitectura de referencia 

puede ser ubicada en lo que (Mellor, 2003) describe como reunir los requerimientos de 

relevancia en el dominio de interés y abstraer tal conocimiento en un conjunto de 

conceptos. La arquitectura de referencia captura la esencia de arquitecturas existentes y 

la visión de futuras necesidades para asistir en el desarrollo de nuevas arquitecturas del 

sistema, (Cloutier et al., 2009). Entre los objetivos de la arquitectura de referencia se 

encuentra hacer frente al cambio de tendencia que impulsa trascender de sistemas 

informáticos cerrados (simples) a la creación y evolución de sistemas distribuidos 

abiertos, (Muller y Hole, 2007). En situaciones de sistemas cerrados (simples), un solo 

sistema es creado en un lugar, por un vendedor, en una entidad organizacional. 

Actualmente muchos sistemas son desarrollos abiertos distribuidos en múltiples sitios, 

realizados por múltiples vendedores, a través de múltiples organizaciones. La 

arquitectura de referencia proporciona léxico y visión (arquitectónica) común, 

principios básicos de la arquitectura en el dominio del sistema, módulos y contexto 

complementario. 

El conocimiento de un dominio específico, abstraído en una arquitectura de referencia, 

debe ser conducido hasta obtener su aplicación en un caso particular. Proceso que 

requiere de otros niveles de abstracción o módulos bien definidos que soporten su 

transición desde la arquitectura de referencia a la aplicación específica. Es importante 

hacer notar que soluciones relacionadas con este proceso han sido propuestas en el área 

de ingeniería de software (donde se identifican varios niveles de abstracción), en 

particular en el área de líneas de producto software, como una manera de hacer frente al 

incremento en la complejidad de sistemas informáticos para su desarrollo y evolución. 

El concepto de línea de producto software es investigado como una manera de 

desarrollar sistemas software-intensivos a bajo costo, en tiempo reducido y de calidad 

superior, (Pohl, Böckle y Van Der Linden, 2005). Tal enfoque pretende derivar 

eficientemente productos específicos de un dominio dado a partir de elementos 

reusables que tienen características comunes y partes variables (Clements y Northrop, 

2001). La arquitectura de la línea de producto (acrónimo en inglés PLA), se plantea 

como elemento importante para la reusabilidad del sistema. La PLA, en ocasiones 

identificada como arquitectura de referencia, captura el diseño de alto nivel para los 
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productos de la línea y describe los componentes comunes, variables y opcionales así 

como también su interconexión, (Nakagawa et al., 2013).   

Una línea de producto software es un conjunto de sistemas software que comparten un 

conjunto de características comunes y administradas que satisfacen necesidades 

específicas de un segmento de mercado particular y que son desarrolladas por un núcleo 

común de activos en una manera prescrita, (Clements y Northrop, 2001; Software 

Engineering Institute | Carnegie Mellon, 2014)). Así la línea de productos software 

define requerimientos de la línea, arquitectura del software y un conjunto de 

componentes reusables a compartir por los productos. El proceso general de la línea de 

productos se basa en la reusabilidad de requerimientos, arquitectura y componentes. 

Este proceso es ilustrado por (Heymans y Trigaux, 2003), como se muestra en la Fig. 

2.9. Los autores destacan la existencia de dos fases principales en el proceso, que 

evolucionan de diferente manera. La primera la denominan ingeniería de dominio, o 

desarrollo para reutilización, y consiste en desarrollar el núcleo de activos, a través del 

proceso de análisis, diseño e implementación de dominio. La segunda fase es 

denominada ingeniería de aplicación, o desarrollo con reutilización, (donde se obtienen 

los requerimientos, diseño y codificación de la aplicación) y consiste en desarrollar el 

producto final utilizando el núcleo de activos y los requerimientos específicos 

expresados por el cliente. En este último paso es importante resaltar que se encuentran 

separados los requerimientos específicos del caso de aplicación, de los requerimientos 

del dominio, requerimientos que sufren diferentes tipos de evolución.  

Otros autores en el área de línea de productos también identifican estas dos fases en la 

línea de productos software. (Northrop, 2002) incluye en la primera fase al núcleo de 

activos (componentes reusables). En general, los diferentes autores identifican esas dos 

fases principales en el proceso general de la línea de productos, sin embargo, el núcleo 

de activos, Fig. 2.9, es decir, los componentes reusables se encuentran asociados a la 

ingeniería de dominio por una parte (desarrollo para reutilización) y a la ingeniería de 

aplicación por otra (desarrollo con reutilización). Tal ubicación implica una 

funcionalidad mayor a la de un simple depósito de componentes y conduce a identificar 

el nivel del núcleo de activos como un sistema por sí mismo con su propia arquitectura, 

destinado a facilitar la generación del producto final. Este nivel pudiera considerarse 

como un sistema a desarrollar con base en la arquitectura de referencia que contiene el 
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resultado de la ingeniería de dominio. Una estructura similar, también de tres niveles, 

llamados capas es planteada por (Chen et al., 2008), en el área de arquitecturas para 

integración de empresa, en donde contempla los niveles conceptual, tecnológico y de 

aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9. Fases y etapas del desarrollo de una línea de productos software. (Adaptada de 

(Heymans y Trigaux, 2003)). 

En la literatura de ingeniería de software los términos arquitectura de referencia y 

arquitectura de línea de producto con frecuencia son usados indistintamente, (Angelov 

et al., 2012; Gorton, 2011; van der Linden, Schmidd y Rommes, 2007), aunque algunas 

diferencias entre ambos tipos de arquitecturas son planteadas por (Nakagawa, Antonino 

y Becker, 2011), afirmando que la arquitectura de referencia abarca un amplio 

conocimiento de un dominio de aplicación en tanto que la arquitectura de línea de 

producto es más especializada, dirigida a un subconjunto específico de sistemas 

informáticos del dominio, proporcionando soluciones estandarizadas para una familia 

menor de sistemas. Un punto que resaltan los autores es que las líneas de producto se 

enfocan a la variabilidad entre productos. Las diferencias señaladas entre los tipos de 

arquitecturas son sutiles, con argumentos no muy claros y vulnerables, dado que en 
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ambos tipos de arquitecturas, en la comunidad de ingeniería de software, sus elementos 

son mapeados en código, (Angelov et al., 2009; Kruchten, 2003).   

La diferencia entre ambos tipos de arquitecturas (Referencia y Línea de Producto), es 

mejor ilustrada por Nakagawa et al. en un reporte posterior (Nakagawa et al., 2013), en 

donde la arquitectura de referencia es incorporada al proceso de línea de producto 

ilustrado en la fig. 2.9, haciendo una identificación explícita en el proceso de ambos 

tipos de arquitecturas como se muestra en la Fig.2.10.  

En el proceso es posible identificar nuevamente las tres fases o niveles (conceptual, 

tecnológico y de aplicación), como ingeniería de arquitectura de referencia, núcleo de 

activos / arquitectura de línea de producto, e ingeniería de aplicación. De igual manera 

que en el caso de la Fig. 2.9, la ingeniería de arquitectura de referencia y aplicación son 

separadas por el núcleo de activos en la Fig. 2.10, pero sin una definición clara de sus 

límites. En este proceso se pueden detectar dos niveles de abstracción que  (Wortmann 

et al., 2001) definen como abstracción a nivel de tipo (diferentes niveles de 

especialización) y abstracción a nivel de instancia. La especialización  implica un 

refinamiento en la definición de elementos y el segundo implica generación de los 

mismos elementos hacía otro nivel de abstracción (instancias).  

Bajo este razonamiento se vislumbra el límite entre la fase de ingeniería de aplicación y 

el núcleo de activos (incluyendo la arquitectura de la línea de producto). Sin embargo, 

se requiere mayor soporte que permita ubicar con claridad no sólo este límite sino 

también entre la fase de ingeniería de arquitectura de referencia y el núcleo de activos 

(incluyendo la arquitectura de la línea de producto).  

Como solución a este problema, en la comunidad de ingeniería de sistemas (Cloutier et 

al., 2009) y (Muller, 2013) plantean instanciación entre cada una de las etapas del 

proceso de transformación de la arquitectura de referencia en un sistema real, Fig. 2.11. 

En este proceso, entre la arquitectura de referencia y la aplicación, al igual que en las 

Figs. 2.9 y 2.10 se encuentran la arquitectura y el conjunto de activos comunes. Sin 

embargo, se establece el concepto de instanciación como límite entre las etapas. 
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Fig. 2.10. Arquitectura de referencia como base para desarrollo de la 

arquitectura de línea de producto. (Adaptada de (Nakagawa et al., 

2013)). 

Otro punto importante a destacar en la Fig. 2.11 es que la arquitectura de referencia se 

asocia a una familia de arquitecturas de sistema, en concordancia con (Zwegers, 1998) y 

(Williams et al., 1996), donde a partir de una arquitectura de referencia se pueden 

generar varias arquitecturas (o modelos de  referencia). Así mismo, separan la labor del 

arquitecto (conceptual) de la tarea de ingeniería de diseño (implementación y/o 

aplicación). Así entre la labor conceptual del arquitecto y la labor de implementación 

del ingeniero, existen diferentes niveles de abstracción o modelado.  

2.2.6.9. Arquitectura / Arquitectura de Referencia.  

  En el esfuerzo de ubicación de los diferentes términos tales como arquitectura de 

referencia, arquitectura, modelo de referencia, modelo particular, marco de trabajo, etc., 

que durante veinte años se han acuñado en el área, destacan (Williams et al., 1996;  

Williams et al., 2001), donde plantean dos tipos de arquitecturas de referencia. 
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(Zwegers, 1998) propone distintas definiciones para arquitectura de referencia, modelo 

de referencia y modelo particular así como el tipo de relación entre ellas, en el ámbito 

de piso de producción. El estándar IEEE Std 1471-200 sobre la descripción arquitectural 

de sistemas informáticos (IEEE Software Engineering Standards Committee, 2000), 

plantea el concepto de arquitectura de referencia bajo el término de marco de referencia 

para el desarrollo de arquitecturas. Así mismo, otros autores utilizan el término 

arquitectura del sistema para referirse al nivel de abstracción derivado de la arquitectura 

de referencia (Cloutier et al., 2009). El nivel de abstracción arquitectura es contemplado 

en (Chen et al., 2008; Mertins y Jochem, 2001; Vernadat, 2002; Vernadat, 1996), 

quienes establecen que el método de modelado debe estar asociado con herramientas 

informáticas de apoyo orientadas a la aplicación del modelo (no hacia el modelador).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11. Pasos de instanciación entre etapas del proceso de transformación entre 

arquitectura de referencia y el sistema actual. (Adaptado de (Cloutier et al., 2009) y 

(Muller, 2013)). 

La arquitectura es el resultado de un proceso de diseño para la solución de un problema 

específico (Wyns, 1999). Usualmente el significado de arquitectura depende del 

contexto de su uso (Chen et al., 2008), en unos casos consiste en la descripción formal 

de un sistema a nivel componente para guiar su implementación, otras definiciones 

incluyen la descripción de la parte estructural que comprende los elementos, 

propiedades visibles de los elementos, la relación entre ellos y las propiedades de ambos 

(elementos y relaciones) (Bass et al., 2012). El estándar ISO/IEC 42010:2007, (ISO, 
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2007), define arquitectura de empresa como la concepción de un sistema en su 

ambiente, sus elementos, la relación entre ellos y los principios que guían su diseño y 

evolución. Otras arquitecturas incluyen lineamientos que conducen el diseño y 

evolución a lo largo del tiempo. El nivel de abstracción empleado en determinada 

arquitectura depende de su orientación, por lo que (Bass et al., 2012) afirma que no es 

correcto calificar a una arquitectura como mala o de utilidad nula.    

El término arquitectura concreta es asociado a un caso específico de sistema en el área 

de ingeniería de software (Angelov et al., 2009), aporta soluciones para el manejo de 

complejidad y riesgos del caso específico, solución que resulta de poca utilidad para su 

aplicación o re-uso en varios casos de una clase o dominio de sistemas. En tal aplicación 

se requiere un mayor nivel de abstracción en donde se describan los métodos de 

solución para determinado tipo de problemas, con la finalidad de aportar una solución 

genérica. Concepto identificado en la literatura como arquitectura de referencia, 

definida en el diccionario como un estilo o método que implica un conjunto de 

principios de diseño para soluciones en un dominio específico. La arquitectura de 

referencia guía el desarrollo de la arquitectura concreta, (Angelov et al., 2012; Bass et 

al., 2012; Kruchten, 2003; Nakagawa et al., 2011; Rosen et al., 2007). Una arquitectura 

de referencia abstrae arquitecturas concretas para un determinado dominio (Angelov et 

al., 2009), puede especificar aspectos similares en forma de arquitectura de sistema  

pero en un nivel de modelado genérico, (Wyns, 1999; Zwegers, 1998); no es una 

arquitectura sino una descripción de la misma lo que en el estándar IEEE 1471-2000, 

(IEEE Software Engineering Standards Committee, 2000) y (Albin, 2003) identifican 

como descripción arquitectural. La arquitectura de referencia captura la esencia de 

arquitecturas de un conjunto de sistemas de un dominio dado y tiene como propósito 

guiar el desarrollo, estandarización y evolución de sistemas, ((Nakagawa et al., 2012). 

Entre los esquemas de soporte, además de arquitectura de referencia, se encuentran 

modelos de referencia y marcos de trabajo (conocidos en el mundo anglosajón como 

frameworks).  

2.2.6.10. Arquitectura de Referencia / Modelo de Referencia.  

  (Senehi y Kramer, 1998) analizan diferentes aspectos relacionados con arquitecturas y 

marcos de referencia. En ocasiones en la literatura los términos arquitectura de 

referencia y modelo de referencia, se manejan de manera indistinta. (Williams et al., 
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1996; Williams et al., 2001; Zwegers, 1998), presentan un análisis para establecer la  

diferencia entre arquitectura de referencia y modelo de referencia. (Zwegers, 1998) 

propone que el modelo de referencia sea visto como una manera de realizar 

(implementar, instanciar o ejemplar de) la arquitectura de referencia. De esta manera, el 

concepto de modelo de referencia es equivalente al concepto de arquitectura de sistema 

descrito en (Cloutier et al., 2009; IEEE Software Engineering Standards Committee, 

2000; Muller y Hole, 2007). Cloutier et al. afirman que el desarrollo de un modelo de 

referencia debe resultar de  la aplicación de un conjunto de conceptos, paradigmas y 

técnicas, establecidos en una arquitectura de referencia para un dominio dado, aplicados 

a nivel de implementación en una solución genérica para un tipo de problemas en 

sistemas de un determinado dominio. Un modelo de referencia es un resultado de la 

implementación de los conceptos establecidos en la arquitectura de referencia; por lo 

tanto, el modelo de referencia puede verse como una instanciación de una arquitectura 

en un dominio particular, (Muller y Hole, 2007; Stafford, 2000). El modelo de 

referencia, identificado como implementación a nivel genérico de soluciones en un 

dominio particular, puede ser relacionado con el concepto de líneas de producto 

desarrollado en ingeniería de software, (Bayer y Creating, 2000; Heymans y Trigaux, 

2003; Nakagawa et al., 2011, 2013; Northrop, 2002; Northrop, 2008). De tal manera 

que de una misma arquitectura de referencia pueden resultar diferentes 

implementaciones, esto es, diferentes modelos de referencia. De esta manera  entre la 

arquitectura de referencia y  el modelo de referencia existe  una asociación del tipo 

instanciación (o progenitura).   

2.2.6.11. Modelo de Referencia / Modelo Particular.  

  Existen diferencias en cuanto al grado de implementación del modelo de referencia.  

Por una parte un modelo de referencia es un modelo parcialmente implementado el cual 

puede ser utilizado como base para desarrollos de modelos particulares o para 

evaluación de modelos particulares existentes, (Vernadat, 1996). En este sentido se 

plantea el modelo de referencia en el cubo CIMOSA, Amice (1993), en donde la 

relación entre modelo de referencia y modelo particular se encuentra en la vista de 

instanciación. En la dimensión de instanciación el modelo parcial aunque se encuentra 

parcialmente terminado es considerado como modelo de referencia, (Vernadat, 1996), 

en donde el elemento a especializar requiere definir sus características definitivas para 

convertirse en modelo particular. En el paradigma orientado a objeto la generalización / 
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especialización es una relación entre una clase y una o más versiones refinadas de la 

misma, (Booch et al., 2007; Rumbaugh et al., 1991; Wazlawick, 2014). En esta 

dimensión existe una jerarquía de generalización / especialización entre los modelos 

genérico, parcial y particular, como se afirma en el pre estándar europeo ENV 

12204:1996 (CEN, 1996; Wortmann et al., 2001). 

Por otra parte, (Zwegers, 1998) considera que un modelo de referencia está asociado 

con la arquitectura de referencia, y es un estilo de arquitectura implementado. La 

definición dada por Vernadat se ubica más en la parcialidad de la instanciación del 

modelo que en un estilo de arquitectura implementado. De acuerdo a Zwegers un 

modelo parcial es un modelo que no se encuentra totalmente implementado, y puede ser 

reutilizado y personalizado por el usuario para construir su modelo de referencia o 

particular. Vernadat ubica al concepto de modelo de referencia en el sentido de la 

dimensión instanciación o genericidad de la arquitectura CIMOSA (genérico, parcial y 

particular), en donde el modelo completamente desarrollado, no es el modelo parcial 

sino el modelo particular. Con base en el concepto planteado por Zwegers, una 

herramienta informática en la cual se han implementado los conceptos de la arquitectura 

de referencia puede ser considerada como un modelo de referencia (codificado), útil en 

la creación de un modelo particular. Bajo la perspectiva de CIMOSA tal herramienta es 

identificada como modelo parcial y se encuentra parcialmente implementada. 

La diferencia entre estas dos perspectivas radica en la manera de pasar del nivel   

modelo de referencia al nivel modelo particular. El análisis y definición de las diferentes  

fases en el ciclo de vida de un sistema han sido tratados por diferentes autores como 

son(Agarwal, Gupta y Tayal, 2010; Harmon y Sawyer, 1999; Jacobson, Booch y 

Rumbaugh, 1999; Rumbaugh et al., 1991). Diferentes propuestas definen el ciclo de 

vida de sistemas en el ambiente de manufactura, como son CIMOSA, (AMICE, 1993), 

GERAM (IFIP-IFAC Task, 1999) e (ISO, 1998). Los límites entre modelo de referencia 

y modelo particular deben ser identificados, sin embargo, en el caso en que se 

consideran ambos modelos en el mismo ciclo de vida, (ejemplo: vista instanciación de 

CIMOSA), resulta complicado ubicar los límites entre los modelos. En este sentido,  

(Wortmann et al., 2001) establece que existe diferencia entre el paso de una etapa a la 

siguiente en el desarrollo; cuando este paso se realiza transformando el modelo y 

cuando un modelo (o modelos) es creado en cada etapa. En el primer caso lo denominan 
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ciclo de vida y en el segundo progenie (progenitura). Este análisis puede aplicarse al 

modelo de referencia identificado como herramienta informática genérica que tiene su 

propio ciclo de vida. Desde la perspectiva del modelo de referencia como modelo 

parcialmente implementado, se deduce que el modelo de referencia forma parte del 

ciclo de vida del modelo particular. Sin embargo, bajo la perspectiva de Zwegers en el 

ciclo de vida del modelo de referencia la etapa de implementación no incluye la 

implementación del modelo particular. Cada modelo presenta su propio ciclo de vida, 

que se encuentran relacionados en las fases de operación e implementación del modelo 

de referencia y modelo particular respectivamente. La relación entre los ciclos de vida 

de los elementos de un sistema con el ciclo de vida del propio sistema es analizada en 

GERAM, (IFIP-IFAC Task, 1999). Así mismo, aplicando el análisis de Wortman,  

pudiera afirmarse que entre los ciclos de vida del modelo de referencia y del modelo 

particular existe una relación de progenitura, relación que tiene lugar en la etapa de 

operación del modelo de referencia.   

Ambas perspectivas son aceptables, sin embargo, desde la perspectiva del paradigma 

orientado a objeto y tomando en cuenta que el conjunto de clases del modelo de 

referencia es implementado en la herramienta informática (modelo codificado y 

terminado), la particularización del sistema (aplicación a un caso específico), consiste 

en crear los objetos correspondientes a los elementos de un sistema en particular 

(equipos, piezas, operaciones,...), que han sido definidos (codificados) como clases 

(completas) en la herramienta informática. De tal manera, que la herramienta 

informática o modelo de referencia puede contemplarse como un sistema informático 

terminado, y la generación del modelo particular de un caso específico se concentra en 

la instanciación de los elementos (instancias) definidos (a nivel tipo) en la propia 

herramienta o modelo de referencia. La naturaleza genérica del modelo de referencia 

(herramienta informática), y su relación con el modelo particular, queda de manifiesto 

bajo la perspectiva del paradigma orientado a objeto, (Asociación: Clase - Ejemplar).    

2.2.6.12. Modelo de Referencia / Marco de Trabajo (Framework).    

  De acuerdo con lo mencionado en los párrafos anteriores el modelo de referencia 

puede identificarse con la implementación en forma de herramienta informática 

genérica o marco de trabajo con base en los conceptos establecidos en su arquitectura de 

referencia, incluyendo la documentación de la herramienta. En el ambiente orientado a 
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objeto las herramientas genéricas o marcos de trabajo se adaptan a una situación 

particular mediante extensión o personalización, (Brugali et al., 2000). Existiendo tres 

tipos de marcos de trabajo (orientado a objeto) uno denominado marco de trabajo de 

caja blanca (clases abstractas) en donde se aplica el concepto de generalización / 

especialización para su aplicación a un sistema particular (desarrollo de clases concretas 

a partir de las clases abstractas); otro denominado marco de trabajo de caja negra, en 

donde la personalización para un sistema particular se describe únicamente mediante 

parámetros o especificaciones funcionales escritas; y un tercero donde se encuentran 

ambos tipos de personalización. Sin embargo, el marco de trabajo aún y cuando sea 

ampliado con clases específicas para una aplicación en particular, es considerado como 

un modelo de referencia, (Brugali et al., 2000). 

El desarrollo de nuevas clases (complementarias) y su integración en el modelo de 

referencia, dirigidas a una aplicación específica del marco de trabajo, favorece su 

evolución y facilita su aplicación en un mayor número de sistemas de manufactura 

(mayor cobertura). Es un crecimiento en cuanto al número de aplicaciones del marco, 

por lo que (Brugali et al., 2000; Brugali et al., 1997), afirman que la herramienta o 

marco de trabajo continua en la calidad de modelo de referencia aun y cuando se han 

agregado clases especializadas. El modelo particular es obtenido a partir del modelo de 

referencia mediante instanciación con base en las características particulares del sistema 

determinado. 

Así, las dos posibles relaciones entre modelo de referencia y modelo particular son la 

relación de generalización / especialización y la relación de instanciación. En la 

primera, el modelo de referencia funciona como apoyo en el desarrollo del modelo 

particular, actuando como un modelo parcialmente construido en donde quedan por 

establecer las características específicas del sistema determinado. Es importante tomar 

en cuenta que agregar clases especializadas (para un piso en particular) al modelo de 

referencia (codificado en una herramienta informática o marco de trabajo), a partir de la 

especialización de clases abstractas (denominadas cajas blancas) existentes en el propio 

modelo, no lo convierte en un modelo particular, sino en un modelo de referencia de 

mayor nivel de maduración (o evolución), lo que (Doscher y Hodges, 2000) denominan 

marco de trabajo estable; por otra parte, el modelo particular surge de un modelo de 

referencia completo (con las clases especializadas requeridas para la aplicación 
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determinada), a través de un proceso de instanciación. En la relación de instanciación,  

el modelo de referencia es un modelo terminado (genérico) de donde surge una 

instancia particularizada del mismo, que representa al sistema específico, en una 

relación entre modelo de referencia y modelo particular del tipo clase / objeto.   

 El modelo particular de un sistema es el modelo aplicable a una situación específica. 

(Kramer y Senehi, 1993) presentan la relación de modelo de referencia y modelo 

particular, como una relación entre aplicación en general y la aplicación en particular. 

Kramer y Senehi asocian el concepto de modelo de referencia con el término 

aplicación, definido éste como el conjunto de una o más situaciones con características 

similares, en el dominio de una arquitectura. Kramer y Senehi, utilizan el término 

situación  singular para referirse al modelo particular. Una aplicación de taller de 

producción, abarca varias situaciones particulares. Un taller de producción con 

determinado equipo y determinada configuración es un ejemplo de una situación 

singular de la aplicación. 

2.2.6.13. Propuestas de Referencia. 

  Existen propuestas para abstraer el sistema de manufactura desde diferentes enfoques o 

alcances del ámbito de la empresa de manufactura, identificados bajo diferentes 

términos tales como arquitectura de referencia, modelos de referencia, marco de trabajo, 

arquitectura, entre otros. Una propuesta ampliamente mencionada en la literatura, 

planteada por el Instituto Nacional de Estándares, es planteada bajo el término de 

arquitectura, consiste en una estructura jerárquica para control del sistema de 

manufactura automatizada, (McLean et al., 1982; Simpson et al., 1982). Propuesta que 

ha sido adoptada en diversas iniciativas para definir jerárquicamente los diferentes 

niveles de una empresa de manufactura, entre las que destaca el modelo de tipos de 

sistemas de fabricación y su jerarquía de niveles, establecidos en el estándar ISA S88 

por la Sociedad Internacional de Automatización, (ISA, 2010). Uno de los primeros 

planteamientos en el sentido de manufactura integrada por computadora, es el propuesto 

por (CIM Reference Model Committee, 1989), bajo el término de modelo de referencia 

(Modelo de Referencia para CIM). Posteriormente fue ampliado para su aplicación a 

nivel empresa de manufactura, y se identificó como arquitectura de referencia 

(Arquitectura de Referencia Purdue), (Williams, 1994). Otra propuesta de referencia, 

identificada como metodología, es planteada para el modelado de empresa e identificada 
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como Metodología GRAI, inicialmente aplicada a sistemas de manufactura flexible, 

(Pun et al., 1985) y posteriormente acompañada por herramientas de modelado de 

empresa GRAI-GRID y GRAI-NET, (Doumeingts, Chen, Vallespir, Fenie y Marcotte, 

1993) e integrada a la iniciativa GERAM. A nivel modelado de empresa en general, 

destaca la propuesta del consorcio AMICE, bajo el término de arquitectura, identificada 

como CIMOSA (acrónimo en inglés de CIM Open System Architecture), desarrollada 

dentro del marco del programa ESPRIT, (AMICE, 1993). El trabajo en torno a 

CIMOSA constituyó uno de los esfuerzos más extensos en el área durante la década de 

los 90’s, la componen dos elementos principales denominados marco de trabajo de 

modelado (conocido como cubo CIMOSA), (Sastrón, 1994) y la infraestructura de 

integración. Sin embargo, pudiera afirmarse que se trata de una propuesta 

fundamentalmente conceptual, sin un conjunto efectivo de herramientas de soporte y su 

complejidad exige de un esfuerzo considerable para ser adoptada en un sistema 

particular, (Zwegers y Gransier, 1995), (Schlotz y Röck, 1995) y (Huertas, Segura 

Velandia, Conway y Wilson, 2009). En un sentido aún más amplio se encuentra el 

trabajo realizado por la Fuerza de Trabajo IFIP / IFAC, bajo los términos de 

metodología y arquitectura de referencia, en su propuesta denominada GERAM 

(acrónimo en inglés de Metodología y Arquitectura de Referencia de Empresa 

Generalizada), presentada  como una manera de organizar el conocimiento existente 

relacionado con la integración de empresa, (Force IFIP-IFAC Task, 1998) ). Esta 

arquitectura es considerada como un conjunto de herramientas  conceptuales para 

diseñar y mantener empresas durante todo su ciclo de vida (GERAM). No obstante, la  

cantidad y utilidad de conceptos contemplados en GERAM, se encuentra a nivel 

conceptual, sin presentar un apoyo directo en el desarrollo e implementación del sistema 

informático en la empresa de manufactura. Existen otros planteamientos reportados en 

la literatura para abordar aspectos parciales del sistema bajo el término de arquitectura 

como es ARIS (acrónimo en inglés de Architecture of Integrated Information Systems), 

(Scheer, 1998), para el modelado de empresa desde la perspectiva del sistema de 

información y reingeniería de procesos. En (Šaša y Krisper, 2011) se presenta una 

recopilación de iniciativas identificadas con el término de arquitecturas de empresa. 

Una propuesta basada en agentes para el control de ejecución de manufactura, es 

planteada bajo el término de arquitectura, denominada arquitectura PABADIS 

(acrónimo en inglés de Automatización de Planta basada en Sistemas Distribuidos) –
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proyecto financiado por la Comisión Europea IST- 1999-600-16) - se presenta en 

(Ferrarini et al., 2006; Klostermeyer y Klemm, 2003), con el objetivo de proporcionar 

una solución para automatización flexible de planta basada en el uso de tecnologías de 

la información.  

Otras soluciones de referencia acotadas al piso de fabricación, se presentan bajo el 

término de marco de trabajo (identificados en el mundo anglosajón como frameworks), 

tales como CIMFramework, (Scott, 1996; Sematech, 1998), (Hambaba, 1999) y 

OpenMES, (Japan FA Open Systems Promotion Group, 2000), orientados a sistemas de 

ejecución de manufactura del piso de producción (conocidos por el acrónimo en inglés 

MES); (Aarsten, Brugali y Menga, 1999) presentan un conjunto de patrones de diseño  

para la implementación de herramientas informáticas para sistemas de manufactura; 

otros trabajos se dirigen al sistema de control del piso de producción como es el caso de 

las arquitecturas MCSARCH, (Aguirre et al., 1999), MSI, (Senehi et al., 1991) y 

(Wallace, Senehi, Barkmeyer, Ray y Wallace, 1993); (Doumeingts y Chen, 1996), 

presentan una revisión del estado del arte sobre propuestas de referencia relacionados 

con el taller de producción a la fecha de su publicación. Otras propuestas son dirigidas 

al controlador de máquinas, identificadas como modelos, tales como los propuestos por  

OMAC (2002), OSACA, (Sperling y Lutz, 1997), (Brown, 2002) y (OMG, 1998); otros 

más específicos se orientan al soporte de sistemas abiertos  para el control y monitoreo 

de dispositivos de campo –  sensores y actuadores -planteadas como arquitecturas, como 

son OPC, (Mahnke, Leitner y Damm, 2009), FieldBus, (ISA, 2000) y DeviceNet 

impulsada por Allen Bradley como una arquitectura abierta.   

Por otra parte, respecto a la distribución en la decisión de control, se utiliza el término 

arquitectura, para identificar diferentes tipos de estructuras, (Ferrarini et al., 2006), 

como son heterárquicas (Duffie, 1990; Leitao, Member y Restivo, 2008; Morariu, 

Morariu y Borangiu, 2013; Valckenaers y Brussel, 2005; Van Brussel et al., 1998), 

genéticas (Ueda, 1992) y fractales (Shin, Mun y Jung, 2009; Tirpak, Daniel, Lalonde y 

Davis, 1992; Warnecke, Clayopole y Hüser, 1997). Una buena revisión de la literatura 

sobre sistemas de control basado en agentes se muestra en (Leitão, 2009). Así mismo, 

existen referencias de diversos tipos como son las que se orientan al nivel conceptual o 

las que se plantean enfatizando los aspectos estructurales del sistema, otras son 
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presentadas en forma de herramientas informáticas o marcos de trabajo (conocidos en el 

mundo anglosajón como frameworks). 

En las distintas propuestas de referencia analizadas en párrafos anteriores destaca la 

falta de una identificación de los términos arquitectura de referencia, modelo de 

referencia, marco de trabajo o arquitectura. Situación que conduce a un uso indistinto de 

los términos que no aporta efectividad a las propuestas.  

Una de las finalidades de las propuestas de referencia es apoyar en áreas donde el 

desarrollo de soluciones representa cierta complejidad. Entre los retos que presenta el 

control informatizado del piso de producción, se encuentra el problema de integración 

de los equipos de producción con el sistema informático. Integración que representa un 

problema complejo debido a la amplia variedad de elementos que intervienen y las 

condiciones altamente demandantes del mercado. A continuación se presenta un análisis 

del problema y sus requerimientos.  

2.2.7. Integración Sistema Informático/Equipo de Fabricación. 

  En el sistema informatizado de control de piso de producción existe la necesidad de 

controlar operaciones de manufactura a través de máquinas, situación que presenta un 

entorno combinado software / hardware, (OMG, 1998). En la herramienta de control de 

piso de producción se realiza la función de comandar la operación de las máquinas e 

identificar la secuencia de operación de las mismas de acuerdo a las piezas a producir, 

(ISA, 2010; Mesa, 1997a). 

El seguimiento por el  sistema de manufactura de los avances de tecnología implica que 

el sistema informático de control de piso de fabricación (SI) sea capaz de integrar nuevo 

equipo de producción sin un esfuerzo considerable de adaptación. Se han propuesto 

soluciones en esta dirección (integración software de control y equipo de producción, 

SI-EP) que se enfocan en satisfacer algunos de los requerimientos existentes, pero se 

carece de una definición de los requerimientos mínimos. La diversidad de fabricantes de 

equipo aunque tal diversidad es uno de los soportes de la implementación de sistemas 

flexibles de manufactura, se convierte en uno de los retos para desarrolladores del 

sistema informático de control de piso de producción. No existe una interfaz 

estandarizada en la gestión de equipo de manufactura. 
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La flexibilidad en el conjunto de máquinas identificada en la sección 2.2.4, conduce a 

tomar en cuenta, durante el proceso de integración SI-EP, el medio físico de 

comunicación, lenguajes de programación, naturaleza del equipo y componentes de 

acoplamiento, (Acosta y Sastrón, 2013). Es prácticamente imposible contar con un 

estándar o conjunto de estándares que represente la mejor solución para todos los casos 

y aspectos de integración que sea ampliamente difundido y aceptado por todos los 

fabricantes, (Bennet, 1988; Egyedi y Verwater-Lukszo, 2005; Li y Chao, 2009; Najjari 

y Steiner, 1997; Setchi y Lagos, 2004; Zurawski, 2005). Otros autores presentan en 

forma sintetizada la amplia variedad de estándares orientados al área de integración de 

sistemas de manufactura, (Fukuda, 2009; Mullen, 2001). A continuación se muestra una 

discusión detallada para cada uno de estos factores mencionados a tomar en cuenta. 

2.2.7.1. Medio Físico de Comunicación.   

  La integración de equipo de producción es apoyada por varios estándares, algunos de 

ellos estándares abiertos (RS-232, IEEE-485, USB, IEEE-488, Wirefire, Ethernet, etc.) 

y otros son estándares propietarios (DH-485, Modbus, SINEC, entre otros). Ambos 

tipos de estándares facilitan el uso del mismo tipo de medio físico de comunicación en 

diferentes controladores de equipo de manufactura. Por otra parte, la diversidad de 

estándares implica la posibilidad de que en una aplicación dada, el conjunto de equipos 

de manufactura involucre diferentes tipos de medios estandarizados que requieren 

diferentes segmentos de código en el sistema informático, código que depende del 

estándar utilizado. Existen propuestas que permiten la homogenización del conjunto de 

instrucciones para acceder a diferentes medios físicos de comunicación para un tipo 

dado de aplicación, tal como: 1) VISA (acrónimo en inglés arquitectura software de 

instrumentos virtuales) para control de instrumentos de medición, (Rigol Technologies 

USA Inc, 2010), 2) IEEE/MEMIPR 1533-21998 para controladores de arquitectura 

abierta y 3) estándares de comunicación de equipo tales como OPC (Kominek, 2009; 

Mahnke et al., 2009), MAP-MMS (Cheah y Lee, 1997; Kim, Song, Cha y Kim, 2010; 

Sørensen y Jaatun, 2008)  y SEMI  (Aendenroomer, Liang, Ling, Bao y Ng, 2006; 

Borangiu, Raileanu y Rosu, 2009; E30-0611, 2011; Mullen, 2001; SEMI E4-0699, 

2014; SEMI E5-0814, 2014; Uriga, 1997). A pesar de los esfuerzos, permanece la 

necesidad de utilizar diferentes segmentos de código cuando se presentan diferentes 

tipos de estándares. Por lo tanto se requieren soluciones que permitan la incorporación 

al sistema informático de control del código requerido por un estándar particular.  
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2.2.7.2. Lenguajes de Programación de Controlador.  

  La integración del equipo al sistema informático de control involucra adaptar el 

sistema informático al lenguaje de programación utilizado por el controlador de cada 

equipo de manufactura (por ejemplo,  Inform II, Darl, Melfa and KRL, entre otros), así 

como también la adaptación al conjunto de comandos para instruir al controlador 

(ejemplo: Cargar, Reiniciar o Abortar). Cada vez que se requiere integrar un equipo 

nuevo de producción al sistema, el SI se enfrenta al problema de adaptación a su 

lenguaje de programación. Por lo tanto, el sistema informático debe ser capaz de 

manejar una amplia variedad de lenguajes (programación y comandos de controlador) 

que dependen del fabricante y tipo del equipo. En este sentido, han sido reportados en la 

literatura algunos esfuerzos para reducir esta dependencia, basados en la idea de un 

lenguaje universal, como es el caso de RobotScript o RobotC, proclamados como 

lenguajes universales para programación de robots (Biggs y Macdonald, 2003; 

Duncheon, 1999; Lapham, 1999). Algunos estándares se orientan a un determinado tipo 

de equipo como los estándares ISO6983 o EIARS274 e ISO14649 (STEP-.NC) 

orientados a la programación de máquinas CNC y algunos otros a la programación de 

controladores lógicos programables, tales como los estándares  IEC 61131-3, IEC 

61499 e IEC 62541 (identificado por el acrónimo en inglés OPC-UA). 

Es importante destacar que cada una de las propuestas mencionadas está dirigida a un 

tipo o naturaleza particular de equipo (robot, CNC y PLC). Así mismo, aún para equipo 

de la misma naturaleza existen diferentes requerimientos de lenguaje (Duncheon, 1999). 

Por ejemplo, en el caso de equipo de naturaleza robot existe diferencia en el conjunto de 

instrucciones dependiendo del tipo de aplicación (ejemplo: soldadura de arco, manejo 

de materiales o pintura).  Además, existen diferentes técnicas de programación de robot, 

incluyendo programación en línea, programación fuera de línea y programación de 

robot usando realidad aumentada (Biggs y Macdonald, 2003; Fang, Ong y Nee, 2009; 

Pan, Polden, Larkin, Duin y Norrish, 2010).   

Es común encontrar en el mismo sistema de manufactura, equipos de diferente 

naturaleza situación que conduce al requerimiento de manejar en el sistema informático 

diferentes lenguajes de control. Aún y cuando la estandarización contribuye a reducir la 

variedad de soluciones propietarias, permanece la necesidad de dar solución al 

requerimiento de manejar un conjunto de lenguajes de control, debido a que tales 
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lenguajes están asociados no sólo al fabricante del equipo sino también a la naturaleza 

del equipo programable. Por lo tanto, la tendencia a la universalidad del lenguaje no ha 

demostrado ser un camino efectivo para resolver el requerimiento del lenguaje de 

control, (Veiga, Malaca, Pires y Nilsson, 2012) existiendo así la necesidad de soluciones 

a tal requerimiento prescindiendo de un lenguaje universal. 

2.2.7.3. Naturaleza del Equipo de Manufactura.  

  Otro aspecto relevante en la integración SI-EP surge de la diversidad en la naturaleza 

del equipo de producción existente en un piso de producción particular. Este aspecto es 

de importancia no sólo debido al problema del lenguaje de control mencionado en la 

sección anterior, sino también por el requisito del SI de rastrear el estado de la pieza, 

sub ensamble o producto, durante su proceso de manufactura, (ejemplo: pieza pulida o 

sub ensamble soldado). Seguimiento definido por (Lichtveld y Van der Zon, 2002) 

como la doble dimensión del sistema, (física y software). Este requerimiento implica 

que el sistema informático registre el efecto o transformación de la pieza operada por el 

equipo de manufactura. Este efecto depende del tipo de operación, el cual a su vez 

depende del tipo o naturaleza del equipo utilizado para la operación. Por ejemplo, el 

efecto de una operación de taladrado sobre una pieza debe ser registrada como pieza 

taladrada y de la misma manera una operación de soldadura sobre un ensamble debe ser 

registrada como ensamble soldado. La diversidad de equipo de manufactura a ser 

controlado por el sistema informático es comúnmente manejado a través de 

implementaciones dependientes del tipo de equipo (Ferrolho y Crisóstomo, 2007; 

Puttonen, Lobov y Martinez Lastra, 2008). La gran cantidad de tipos o naturalezas de 

equipo reportados en la literatura, (Chryssolouris, 2010; Groover, 2012; OMG, 1998), 

hace que el requerimiento de doble dimensión sea virtualmente imposible de manejar a 

través de código creado específicamente para cada tipo de proceso o equipo. Por lo 

tanto, es necesario identificar un nivel de abstracción de equipo de manufactura que 

resulte en una variedad de equipos en una cantidad manejable por el sistema 

informático. Algunas abstracciones de recursos de manufactura reportadas en la 

literatura son demasiado genéricas (materiales, equipo, tiempo, energía) para este 

propósito, (AMICE, 1993; Borangiu et al., 2009; Jacobs et al., 2010; Lunn y Neff, 1992; 

Mclean, Lee y Riddick, 2005; Melnyk y Carter, 1987; Plossl, 2011; Valckenaers et al., 

1998; Van Brussel et al., 1998; Vernadat, 1996). Otras abstracciones se enfocan a 

equipo de manufactura de un dominio reducido, por ejemplo celdas de manufactura 
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flexible (Berio y Vernadat, 2001; Bruccoleri, 2007; Chan, Zhang, Lau y Ning, 2000; 

Gonzalez y Davis, 1997; Owen, Bonney y Denford, 1995). Una clasificación interesante 

es la planteada por (Engelke et al., 1985), con respecto a las posibles operaciones a 

realizar en un equipo de producción, clasificación que ha sido adoptada en el reporte 

técnico ISO 10314-1, (Nell y Christopher, 1999), y utilizada por otros autores como 

(Chan y Zhang, 2001; Unver, 2011), aunque no hay soluciones propuestas con base  en 

tal clasificación para el problema de las dos dimensiones (física e informática) que 

permitan alcanzar una cantidad manejable de tipos de equipo de fabricación aplicable a 

un amplio margen de sistemas de manufactura. 

2.2.7.4. Componentes de Acoplamiento.  

  Acoplamiento es el agrupamiento de dos sistemas, piezas o dispositivos, de tal manera 

que su operación combinada produce los resultados deseables, (RAE, 2014). En la 

operación del equipo de producción de manera integrada con el sistema informático de 

control es común que se involucren diferentes ambientes de operación. Tales ambientes 

de operación son acoplados con base en elementos de software, como es el caso de 

soluciones basadas en el concepto de propulsores (conocidos en el mundo anglosajón 

como drivers) (Freund y Buxbaum, 1994; National Instrument, 2006) o elementos 

envoltura (Ferrolho  Crisóstomo, 2007). De esta manera, cada uno de los equipos de 

fabricación es visto como un elemento u objeto software a ser operado desde el 

ambiente de ejecución del sistema informático de control. Tales elementos 

intermediarios realizan una doble función que consiste en presentar al sistema 

informático de control una vista homogénea del equipo de manufactura y manejar 

internamente las peculiaridades asociadas con la funcionalidad del equipo. Así el 

paradigma orientado a objeto ha sido utilizado por largo tiempo como base de 

propuestas para resolver el problema de integración, donde las ventajas del paradigma 

han sido proclamadas (Adiga, 1993; Barry y Aparicio, 1998; Giuseppe Berio, Leva, 

Giolito y Vernadat, 1995; Chan et al., 2000; Mehrabi et al., 2000; Füricht, Prähofer, 

Hofinger y Altmann, 2002; Bruccoleri, 2007;Li y Chao, 2009; Vyatkin, 2011). Una gran 

parte del esfuerzo se ha enfocado en satisfacer los requerimientos impuestos por el 

ambiente de operación de objetos distribuidos (Lobov, Puttonen, Herrera, Andiappan y 

Lastra, 2008), donde se presentan soluciones basadas en tecnología software 

componente tal como CORBA, DCOM, .NET, Java o cola de mensajes. Estas 

tecnologías han soportado el desarrollo de ambientes efectivos de operación, de tal 
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manera que gran parte del sistema puede ser construido con base en una de estas 

tecnologías, pero el problema surge cuando el sistema requiere manejar más de una de 

ellas (ejemplo: MSMQ y Java), desarrollos que requieren de un esfuerzo considerable, 

(Pautasso y Wilde, 2009; Su, 2007; Ye y Qiu, 2003). En estas situaciones, las 

soluciones orientadas a servicios web se presentan con una mejor opción, dado que 

hacen uso de la pila de estándares de internet (3WC), ampliamente extendida y aceptada 

por varias plataformas de computación, (Papazoglou, Traverso, Dustdar y Leymann, 

2007; Uddin, Dvoryanchikova, Lobov y Lastra, 2011). Existen iniciativas para la 

integración específicamente de PLC con el sistema distribuido con base en bloques 

funcionales (Dai y Vyatkin, 2012; Vyatkin, 2009), como es la arquitectura del estándar 

IEC 61499  (IEC, 2005), aplicada en la comunidad de sistemas de producción por lotes 

que plantea características esenciales tales como la encapsulación de semántica para una 

plataforma en particular a nivel de dispositivos de campo (sensores/actuadores). Esta 

iniciativa todavía no ha logrado una amplia adopción en tal tipo de industria, 

(Thramboulidis, 2005a). Otras opciones de solución al problema de integración sistema 

informático/equipo de fabricación son presentadas utilizando técnicas de detección e 

integración automática de equipo, (Ahn et al., 2006; Helal, 2002), empleando una 

arquitectura orientada a servicio (SOA) tal como la arquitecturas definida como Plug 

and Play (Aguayo L, 2014; Aguirre L, 2014; Kwiatkowska, 2008; Resnick, 2011), o 

DSSP (acrónimo en inglés de protocolo de servicio de estructura descentralizada) 

(Veiga, Pires y Nilsson, 2009) y soluciones reportadas en el área de cómputo ubicuo o 

pervasivo, (Touil, Pardo, Vareille y Parc, 2009; Xie, Zhou, Zhou, Niu y Tao, 2007).  

Las soluciones descritas en el párrafo anterior son dadas desde el punto de vista de lo 

que (Resnick, 2011) denomina protocolo de cable. Tales soluciones toman en cuenta 

principalmente el componente tecnológico del acoplamiento, sin tomar en cuenta otros 

aspectos del mismo. Con la finalidad de delimitar el aspecto tecnológico del 

acoplamiento, se describe a continuación un breve ejemplo del acoplamiento entre 

sistema informático (operando en PC) y controlador lógico programable (PLC), 

utilizando el estándar de arquitectura unificada Ole para control de procesos (conocido 

como el estándar IEC 62541 OPC-UA), Fig. 2.12.   
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Fig. 2.12. Estándar OPC –UA (IEC 62541) como soporte al aspecto tecnológico del 

acoplamiento. 

En la comunicación de la aplicación informática (PC) con las rutinas operando en el 

PLC, las características dependientes del fabricante (ejemplo: Allen Bradley o Siemens) 

son homogenizadas a través del servidor OPC-UA respectivo. Este servidor envuelve al 

PLC de manera que las características particulares del PLC son transparentes a la 

aplicación informática que se comunica a un servidor OPC-UA mediante el cliente 

OPC-UA. Características tales como medio físico de comunicación y sintaxis para el 

direccionamiento de variables definidas en las rutinas del PLC.  

En el servidor (aplicación) OPC-UA se crean las etiquetas requeridas a manejar por el 

cliente OPC-UA de manera transparente a la sintaxis propia del fabricante del PLC. Por 

ejemplo, la etiqueta tgOrigen es creada en el servidor OPC-UA para representar una 

palabra o variable en la memoria del PLC; esta etiqueta está disponible para escritura / 

lectura desde un cliente OPC-UA. Así el cliente OPC-UA incorporado a la aplicación 

informática (PC), tiene acceso a la(s) variable(s) mediante su etiqueta (tgOrigen) en el 

servidor OPC-UA independientemente de la sintaxis empleada en el PLC. Por lo tanto, 

la aplicación informática (PC) puede comunicarse con equipos PLC de diferente modelo 

o fabricante (Siemens, Allen Bradley, Modicon, etc.), a través del servidor OPC-UA 

apropiado. Es importante destacar que OPC-UA ha evolucionado, en su versión original 

el estándar planteaba la comunicación sobre DCOM (Microsoft) o mediante el proceso 

conocido como comunicación por túnel (sockets). En la versión actual se plantea la 
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comunicación mediante el concepto de socket y el uso del protocolo UA Binario, propio 

del estándar, (Grossmann, Bender y Danzer, 2008). Un punto a resaltar, es que ambas 

versiones no pueden intercambiarse directamente, es decir, un cliente OPC de la versión 

anterior no puede operar directamente con un servidor OPC UA, para tal efecto la 

fundación OPC plantea el uso de un servidor envoltura, (Kominek, 2014). Situación que 

refleja lo establecido por algunos autores (sección 2.2.7), al respecto de que no existe 

una tecnología o estándar que sea de aplicación óptima en cualquier situación y en 

cualquier momento, (Putnik y Putnik, 2010) y por otra parte la evolución de la 

tecnología impone nuevos estándares, (Zurawski, 2005). 

La funcionalidad que ofrece el estándar OPC-UA se enfoca al manejo de señales de 

campo (binarias). Esta funcionalidad es clasificada a nivel adquisición de datos, 

historiadores y alarmas/eventos; aporta un apoyo importante a la estructura de la 

comunicación, sin embargo, es a nivel datos de campo y no incluye comandos ni toma 

en cuenta tipos de equipos de producción. Pudiera plantearse como ejemplo de la 

solución que atiende el aspecto tecnológico de la comunicación, sin tomar en cuenta 

otros componentes presentes en el acoplamiento. De esta manera, su uso es insuficiente 

a nivel equipos de producción programables (ejemplo: robots, maquinas herramientas, 

entre otros), para aportar al sistema informático flexibilidad del conjunto de máquinas, 

en la forma definida en la sección 2.2.4. 

La integración del sistema informático con equipos de producción incluye no sólo 

tecnología sino también otros aspectos como personas y negocio, (Chen y Tseng, 1997). 

Una situación análoga se encuentra en el área de arquitectura de empresa, donde un gran 

porcentaje de arquitecturas de referencia describen únicamente el concepto tecnológico, 

sin incluir la arquitectura del negocio y el contexto del cliente. Como consecuencia tales 

arquitecturas de referencia carecen de un problema y contexto, esto es, representan 

soluciones a problemas sin especificar en un contexto inespecífico, (Cloutier et al., 

2009; Muller y Hole, 2007). En el caso del problema de integración SI-EP, se debe 

atender además del aspecto tecnológico, el contexto de aplicación del equipo y procesos 

a realizar por el mismo.  

Además del componente tecnológico, en la comunicación entre objetos, existen otros 

componentes a ser identificados y definidos, desde aspectos tales como la definición de 



Capítulo 2. Antecedentes y Estado de la Técnica Respecto a la Flexibilidad en Sistemas de 
Producción. 

 

75 
 

tipos de procesos y equipos, así como también la descripción de los procesos al 

momento de ser comandados por el sistema informático de control de producción. Una 

solución que no incluya tales componentes del acoplamiento conduce a un acoplamiento 

rígido (inflexible). Por tal razón surge la necesidad de soluciones de acoplamiento que 

incluyan no sólo el componente tecnológico sino también aspectos relacionados con 

tipos de procesos, equipos, así como también descripción de procesos. 

2.7.5. Acoplamiento Débil.    

  Un concepto interesante es el acoplamiento débil, originalmente descrito en el área de 

sistemas organizacionales por (Thompson, 1967), el cual ha sido aplicado en diferentes 

áreas y desde su origen ha sido considerado como un concepto sin una definición 

precisa, (Orton y Weick, 1990; Pautasso y Wilde, 2009). Orton y Weick, promueven el 

aprovechamiento de las ventajas del acoplamiento débil existente (tradicionalmente 

indeseable) en la organización, en lugar de modificarlo y convertirlo en acoplamiento 

duro. 
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3.1. Introducción.  

  En el área de sistemas computacionales, existen teorías y técnicas que permiten aplicar 

en forma práctica el conocimiento generado principalmente en ciencias de la 

computación, tales como paradigmas de programación, lenguajes, metodologías de 

diseño e implementación, entre otras. El dominio de aplicación de tales tecnologías es 

de propósito general, disponibles para el desarrollo de diversas clases de sistemas 

computarizados. Sin embargo, debido a la amplia variedad de aplicaciones de estas 

tecnologías, carecen de elementos específicos para guiar y facilitar el proceso de 

desarrollo de sistemas en áreas particulares, tales como manufactura, logística o 

comunicación. En el área de ingeniería de software el desarrollo del sistema tiende a 

basarse en el dominio de ciencias de la computación, (Bass et al., 2012), por lo que es 

de importancia destacar que en el desarrollo de sistemas se contemplen modelos del 

dominio de aplicación que representan la semántica del dominio del problema.  

En el área de manufactura, existe una amplia variedad de conceptos agrupados como 

instrumentos de apoyo bajo el nombre de arquitecturas, modelos o marcos de trabajo, 

que han surgido en forma de referencias para utilizarse como soporte en el desarrollo y 

operación de sistemas. Algunas de estas referencias son fundamentalmente conceptuales 

como CIMOSA (AMICE, 1993), PERA (Williams, 1992), (Fox, 1992), GERAM (IFIP-

IFAC Task, 1999) y MCSARCH (Aguirre et al., 1999); otras propuestas son orientadas 

a identificar aspectos estructurales (jerarquía) del piso de producción, como AMRF 

propuesta por el NIST, (CIM Reference Model Committee, 1989; ISA, 2010; Senehi et 

al., 1991; Simpson et al., 1982; Wallace, Senehi, Barkmeyer, Ray y Wallace, 1993). 

Algunas otras referencias son propuestas con base en sistemas multiagentes u holónicos 

como son PROSA (Valckenaers y Brussel, 2005; Van Brussel et al., 1998), PABADIS 

(Klostermeyer y Klemm, 2003) y ADACOR (Leitao et al., 2008), entre otras. Otras 

arquitecturas se orientan a un dominio acotado como es el caso de CIMFramework de 

SEMATHEC (Sematech, 1998), planteado como marco de trabajo para aplicaciones en 

sistemas integrados de fabricación en el área de fabricación de semiconductores, (Scott, 

1996). Otras son presentadas en forma de modelos de empresa basados en actividades, 

como los modelos de empresa abstraídos en lenguaje IDEF0 presentados en (Wizdom 

Systems Inc, 1999). Otras más se presentan como modelos descritos por grupos de 

clases (patrones) (Aarsten et al., 1999; Schmid, 2000b; Setchi y Lagos, 2004) para la 
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solución de problemas comunes de un tipo de sistemas, en forma de guía semi-

implementada para el desarrollo de sistemas.  

Así pues, las referencias relacionadas con el desarrollo y operación de sistemas de 

manufactura reportadas en la literatura, presentan características diferentes en cuanto 

nivel de generalidad (común a varios dominios), tamaño de dominio y naturaleza, entre 

otras. Respecto a generalidad se definen tres tipos de soluciones, genéricas con 

aplicación a varios dominios como es el caso de CIMOSA, soluciones específicas de 

dominio como son el uso de estándares SEMI (SECS y GEM) en el dominio de 

fabricación de semiconductores, (Delamer, Member y Lastra, 2006; Uriga, 1997; Ye y 

Qiu, 2003); y soluciones específicas de proceso (no reusabilidad). Es claro que una 

solución de cobertura genérica implica mayor esfuerzo para su aplicación en un caso 

particular. Situación que se ve reflejada en la complejidad reportada en la literatura para 

la aplicación de CIMOSA (Zuesongdham, 2009), MAP (Kim et al., 2010) y 

CIMFramework, (Hambaba, 1999). 

Respecto a soluciones específicas de dominio de aplicación de la referencia se 

encuentran dominios de diferente tamaño y aplicación (por ejemplo, dominios de 

empresa, sistema de producción o sistemas informáticos de control de producción). Al 

aumentar el tamaño del dominio, el número de aspectos fijos (puntos congelados) 

disminuye y aumenta el número de particularidades (aspectos calientes), incrementando 

así el esfuerzo para su reusabilidad en el dominio, (Schmid, 2000a). 

Por otra parte, ya que las referencias ofrecen diferentes enfoques, en algunas de ellas su 

aportación es de naturaleza fundamentalmente teórica o conceptual, otras son de 

naturaleza práctica donde su aportación se enfoca principalmente a la fase de la 

implementación. Sin embargo, en la mayoría de ellas se carece de un soporte a lo largo 

del ciclo de vida del sistema; por tanto es frecuente que el soporte que ofrecen sea 

limitado a una(s) de las fases del ciclo de vida del sistema.  

Una de las principales finalidades de una propuesta de referencia útil radica en aportar 

soluciones amplias a una problemática en un dominio específico. Tales soluciones 

implican diferentes aspectos. Por un lado la identificación de requerimientos y 

soluciones a nivel conceptual, o sea una referencia de implementación genérica (de 
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aplicación a varios casos particulares) y por otro lado, un mecanismo para la 

implementación del sistema en un caso específico (implementación particular). Además, 

con la finalidad de facilitar su aplicación, la referencia debe ser acotada en su nivel de 

generalidad y tamaño de dominio además de contemplar enfoques conceptuales y 

prácticos (implementación) requeridos a lo largo del ciclo de vida del sistema. El 

tamaño de una arquitectura de referencia depende del dominio objetivo. Una gran 

cantidad de arquitecturas de referencia reportadas son muy grandes. El riesgo de una 

arquitectura de referencia muy grande radica en que su esencia se esconde en lugar de 

ser resaltada, (Muller y Hole, 2007). En las referencias consultadas no se toman en 

cuenta explícitamente características tales como generalidad, tamaño de dominio y 

naturaleza teórica/práctica, para favorecer el desarrollo de un sistema informático 

genérico y el mecanismo para simplificar su aplicación en casos particulares.   

Es importante destacar que una referencia aunque su orientación sea de aplicación 

práctica (herramienta informática) debe presentar una etapa conceptual que integre los 

requerimientos y soluciones planteadas (en la referencia) de apoyo a decisiones de 

diseño, en el dominio específico de la referencia. La etapa conceptual de la referencia 

(fundamento teórico), debe facilitar el desarrollo de una herramienta de uso general y 

explícitamente dirigida a soportar la etapa de implementación de un sistema particular; 

etapa que en algunas referencias se basa en el concepto de 

generalización/especialización (Booch et al., 2007) y otras en el concepto que 

(Wortmann et al., 2001) menciona como progenitura. Es importante resaltar la 

necesidad de ubicar los conceptos de arquitectura de referencia, modelo de referencia, 

marco de trabajo y modelo particular, conceptos que en ocasiones se manejan en forma 

indistinta en la literatura. Tal esfuerzo de ubicación de conceptos permitiría integrar y 

relacionar los aspectos conceptuales, teóricos y prácticos del dominio de aplicación, así 

como su uso en casos particulares. En la mayoría de los casos estos aspectos no se 

encuentran en una sola referencia. Por lo tanto, resulta de interés analizar la manera en 

que los conceptos identificados como relevantes para un dominio acotado del sistema 

informático de control de producción, puedan ser integrados en una misma referencia, y 

a la vez tal referencia se encuentre integrada en diferentes niveles de abstracción como 

son referencia conceptual, herramienta genérica de implementación y aplicación 

particular.  
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3.2. Objetivo.  

  El objetivo de la presente tesis es desarrollar una referencia, a la cual se llamará 

esquema de referencia, con soluciones para aportar flexibilidad de conjunto de máquina 

(sección 2.2.4) al sistema informático de control de producción; incluyendo soporte a 

diferentes niveles de abstracción como son marco de conceptos teóricos, 

implementación genérica y aplicación en un caso particular, niveles a relacionar  

mediante una estructura claramente definida.  

3.3. Estrategia de Solución.  

  Las soluciones comúnmente utilizadas para el acoplamiento entre sistema informático 

y equipo de producción se enfocan en soluciones a nivel que (Resnick, 2008) denomina 

como protocolo de cable, en donde se encuentran soluciones basadas en el concepto de 

propulsores (drivers) o elementos envoltura. En este tipo de soluciones cada equipo de 

producción es visto como un elemento software u objeto que presenta una vista 

homogénea para ser operado por el sistema informático. El paradigma orientado a 

objeto ha sido utilizado por largo tiempo como base de propuestas de solución al 

problema de integración; parte de este esfuerzo se ha enfocado en soluciones software 

basadas en tecnología software componente (CORBA, DCOM, .NET, JAVA o cola de 

mensajes), servicios web, conectar/operar, entre otras. 

Es importante resaltar que independientemente del concepto utilizado para abstraer en 

software y dirigir en el sistema informático (SI) al equipo físico de producción (EP), así 

sea en forma de holón, agente inteligente o dispositivo UPNP, entre otros, tal 

abstracción se realiza mediante una aplicación informática. En el control de la célula 

robotizada reportada en (Veiga et al., 2009), se describe la implementación de los 

dispositivos RobotUPNP, ConveyorUPNP y CamaraUPNP, utilizando lenguaje de 

propósito general (C++ o Java) para la comunicación con el controlador del robot (ABB 

IB140), el PLC (Siemens S7-200) y la Cámara, a través de los medios físicos de 

comunicación TCP/IP, RS232 y USB respectivamente. Así mismo, en la 

implementación del agente operador reportada en (Schmidtmann et al., 2009) se observa 

una capa del agente dedicada a la comunicación con dispositivos de campo. 

La integración SI-EP pudiera simplificarse aún más, si el controlador del equipo tuviera 

la capacidad de implementar servicios y ofrecer al sistema informático su funcionalidad 
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independientemente de su implementación, capacidad que no está presente en algunos 

tipos de controladores (i.e. PLC) (Moreira Sa de Sauza et al., 2008; Veiga, Malaca, 

Pires y Nilsson, 2012). Sin embargo, aún y cuando la capacidad del controlador para el 

manejo de servicios fuera universalmente difundida pudieran haber discrepancia debido 

al uso de diferente plataforma (UPNP, DSSP o DPWS), además de las originadas por el 

manejo de las particularidades respecto la naturaleza del equipo.  

En la presente tesis se plantea una solución a estos problemas de integración del sistema 

informático con equipo de producción que además de técnicas de protocolo de cable 

mencionadas en párrafos anteriores, toma en cuenta otros aspectos de comunicación que 

forman parte del acoplamiento entre subsistemas. Para tal efecto se analiza el modelo de 

acoplamiento débil planteado por (Orton y Weick, 1990; Weick, 1976) desde la década 

de los setenta en el área de diseño organizacional y se desarrolla una adaptación del 

mismo al acoplamiento entre sistema informático y equipo de fabricación.   

Para el desarrollo del esquema de referencia se plantea una estructura que organiza los 

diferentes conceptos tanto de teoría básica para la implementación de la solución, como 

conceptos para la implementación de una herramienta de apoyo y mecanismo para su 

aplicación en un caso particular. Esta estructura facilita la identificación y uso de 

conceptos, así como la ampliación de marco conceptual de referencia en los diferentes 

niveles de la estructura. Además, en tal estructura se ubican los términos de arquitectura 

de referencia, modelo de referencia y modelo particular, así como la relación entre ellos. 

La relación propuesta entre los niveles se basa en la utilizada en el área de modelado de 

datos denominada estructura de cuatro capas,  (Kovacs, McClatchey, Le Goff y Baker, 

1999), desarrollada originalmente en el área de modelado de datos y definida en el 

estándar ISO 11179. La estructura de cuatro capas ha sido utilizada en áreas de 

desarrollo de aplicaciones, específicamente en la propuesta de OMG conocida como 

arquitectura impulsada por modelo MDA (acrónimo de sus siglas en inglés), (Lauder, 

Schlereth, Rose y Schürr, 2010; Mellor et al., 2004; Pastor y Molina, 2007; 

Shieferdecker y Hartman, Alan, 2008; Soley y OMG Staff Strategy Group, 2000). El 

concepto de la estructura de cuatro capas también ha sido utilizado por el comité técnico 

de formato de intercambio de datos, (conocido por sus siglas en inglés como CDIF), 

cuyo principal objetivo es el intercambio de información entre 



3.3. Estrategia de Solución. 

 

83 
 

herramientas de ingeniería de software auxiliado por computadora, así como también 

entre otras herramientas de modelado, (Ernst, 1997).   
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4.1. Introducción. 

  Basado en los aspectos fundamentales analizados en el capítulo II considerando las 

ventajas y limitaciones de las soluciones reportadas hasta ahora, se propone un esquema 

para el desarrollo de sistemas informáticos desde su modelo esencial (conceptual 

básico) hasta el sistema particular operante. Los aspectos conceptuales básicos de 

solución y detalles de implementación, desde el modelo esencial hasta la 

implementación en un caso particular, están relacionados. Sin embargo, tal relación es 

escasamente abordada en la literatura en soluciones de referencia. Así mismo, 

comúnmente los términos arquitectura y modelo de referencia son utilizados en forma 

indistinta para conceptos similares, (Angelov et al., 2012; Nakagawa et al., 2013; 

Williams et al., 1996; Zwegers, 1998), situación que complica obtener una perspectiva 

completa de la problemática y soluciones efectivas en el dominio de aplicación. En la 

presente tesis se propone el término esquema, en el sentido descrito por (Sowa, 1999), 

como regla que organiza conceptos en un todo unitario. El esquema propuesto favorece 

una visión holística de los elementos claramente definidos en diferentes niveles de 

abstracción que faciliten la implementación del sistema, soporten el dialogo de la 

organización en los problemas asociados al dominio, así como también el mejoramiento 

de las soluciones dadas.  

4.2. Arquitectura del Esquema Propuesto. 

  En el esquema propuesto se sigue la perspectiva de (Zwegers, 1998) y (Williams et al., 

1996), tal que en una arquitectura de referencia se establecen de manera abstracta los 

conceptos estructurales para el desarrollo del sistema, sin embargo la utilidad de ésta es 

incrementada si la implementación de tales conceptos es realizada de una manera 

genérica, es decir, en forma de modelo de referencia; y que a su vez éste soporte la 

implementación de diferentes sistemas particulares. En tal situación se observa una 

relación entre Conceptos Abstractos  Modelo de Referencia  Modelo Particular. En 

la figura 4.1, se muestra la estructura propuesta para organizar los conceptos que 

intervienen en el desarrollo y actualización de un sistema informático de control de 

taller. La estructura propuesta se basa en la estructura de cuatro capas con origen en el 

área de modelado de datos, descrita en la sección 2.2.6.6.   
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Fig. 4.1. Estructura propuesta para desarrollo y aplicación del sistema.  

La propuesta en esta tesis consiste en utilizar los tres últimos niveles de la estructura de 

cuatro capas (meta modelo, modelo e instancia), Fig. 2.4, organizados de la siguiente 

manera: En el nivel superior (meta - modelo) se ubica el concepto de modelo esencial, 

usando el término Arquitectura de Referencia del área de modelado de empresa según la 

perspectiva de (Williams et al., 1996; Zwegers, 1998); estableciendo de manera 

abstracta los conceptos básicos y lineamientos relacionados con el sistema en forma 

definida en el estándar IEEE Std 1471-2000, (IEEE Software Engineering Standards 

Committee, 2000), como un marco conceptual de trabajo donde se establece una 

descripción arquitectural. Así pues, el nivel de arquitectura de referencia es el espacio 

donde se localizan los requerimientos identificados para el dominio y el desarrollo de 

conceptos para su solución, en forma de marco de trabajo abstracto que guía la 

implementación del sistema. En analogía con el área de construcción de edificios o 

casas, la arquitectura de referencia corresponde a lo que el arquitecto francés del siglo 

XIX  Eugène Viollet-le-Duc, consideraba la parte teórica de la construcción formada 

por arte y reglas heredadas. El trabajo del arquitecto es abstracto (incluso requiere 

tolerancia a la ambigüedad), su trabajo es claramente enfocado a proveer una 

concepción general de la estructura que sea de utilidad a los desarrolladores 

especializados durante la etapa de implementación,  (Bredemeyer y Malan, 2006). 

 

Arquitectura de Referencia 

(Abstracción conceptual) 

Marco de Trabajo 

(Implementación genérica de 

Arquitectura de Referencia) 

Aplicación Particular 

(Elementos creados parar un 

caso particular) 

Meta instanciación 

Instanciación 

Meta modelo 

Modelo de referencia 

Modelo Particular 



4.2. Arquitectura del Esquema Propuesto.. 

 

88 
 

El siguiente nivel (modelo) corresponde al modelo de referencia que presenta un 

relación definida por (Zwegers, 1998), como estilo implementado de la arquitectura de 

referencia (nivel inmediato superior), esto es, el modelo de referencia visto como una 

manera de implementar de manera genérica en forma de código ejecutable por 

computadora los conceptos abstractos descritos en el nivel arquitectura de referencia. En 

este nivel (modelo de referencia) se encuentra parte de lo que (Cloutier et al., 2009) 

plantea como marco de trabajo de la arquitectura de referencia, en donde se encuentra 

su representación, con el resultado de la toma de decisiones de diseño para una de sus 

implementaciones (ejemplo: diagramas de clases, diagramas de actividades, entre otros). 

De esta manera, lo que algunos autores en ingeniería de software como (Bass et al., 

2012) ubican como arquitectura de referencia, es manejado en el esquema propuesto 

como modelo de referencia a manera de soporte para la aplicación de la arquitectura de 

referencia. Así pues, el modelo de referencia, en el presente esquema, corresponde a la 

capa intermedia entre la ingeniería de dominio (arquitectura de referencia) y la 

ingeniería de aplicación, de las figuras 2.9 y 2.10. Esto es, donde se encuentran núcleo 

de activos (componentes reusables) y arquitectura de línea de producto. Entonces, el 

marco de trabajo incluye los componentes reusables (núcleo de activos) y funcionalidad 

para facilitar la generación (instanciación) del sistema para una aplicación en particular. 

Situación específica que corresponde a una instanciación conforme a una aplicación 

singular a partir de elementos definidos en el modelo de referencia, por ejemplo: un piso 

de fabricación concreto para ciertos productos y con determinado conjunto de equipos. 

Por tanto, el modelo de referencia consiste en una manera de implementar los conceptos 

y soluciones planteadas en la arquitectura de referencia, implementado (codificado) en 

forma de marco de trabajo. Así mismo, una implementación de la arquitectura de 

referencia es conocida como arquitectura concreta, por lo que el modelo de referencia es 

una arquitectura concreta. Un ejemplo de arquitectura de referencia en el área de 

construcción (edificios) es la arquitectura gótica, donde la implementación de reglas y 

arte de tal arquitectura se encuentra en la construcción de las catedrales de León y 

Burgos como dos arquitecturas góticas concretas con diferencias notables en su 

implementación.  

Un aspecto importante en el esquema propuesto es que el desarrollo de la aplicación 

informática se centra en la capa de modelo de referencia, con la implementación 

genérica o marco de trabajo. Así pues, es en esta capa donde se aplican los métodos de 
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desarrollo de software como RUP (acrónimo en inglés de Rational Unified Process), 

(Kruchten, 2003) o MDA (acrónimo en inglés de Model Driven Architecture), (Mellor 

et al., 2004; Miller et al., 2001; Pastor y Molina, 2007; Truyen, 2006).   

De esta manera, se facilita la particularización de la arquitectura de referencia (modelo 

esencial) y queda un marco de trabajo (modelo de referencia) a ser instanciado en el 

nivel inferior. El nivel inferior (instancia) corresponde al modelo particular, es decir, 

generación de instancias para un caso concreto de elementos implementados en forma 

genérica en el modelo de referencia, acción que puede definirse como la 

individualización del marco de referencia (no especialización).  

En el esquema propuesto, un modelo de referencia contiene instancias de constructores 

de modelado. De acuerdo a la estructura de cuatro capas, la capa inmediata superior 

contendrá la definición de tales constructores existiendo así entre ambas capas una 

relación de instanciación. Sin embargo, en el esquema propuesto, los constructores de 

modelado en el modelo de referencia son el medio para representar decisiones de diseño 

en la implementación genérica de los conceptos desarrollados en la arquitectura de 

referencia. Por lo tanto en la presente tesis se introduce el término Meta instanciación 

para resaltar tal relación entre modelo de referencia y arquitectura de referencia. Una 

relación que no sólo representa la instanciación de ejemplares de un tipo (clase) de 

elementos. Por otra parte, un modelo particular puede verse como una instancia 

individual del modelo de referencia creada a partir las clases implementadas 

(codificadas). De tal manera se identifica una típica relación de instanciación entre los 

niveles de modelo de referencia y modelo particular (clases-objetos).  

4.3. Soporte del Esquema propuesto en el Ciclo de Vida. 

  Un aspecto importante adicional a ser soportado en el desarrollo de sistemas 

informáticos es el ciclo de vida. En esta sección se muestra cómo el ciclo de vida es 

soportado por el esquema propuesto. 

El sistema informático genérico implementado a nivel modelo de referencia es operado 

para la generación de aplicaciones particulares a nivel modelo particular. Por lo tanto, 

en la etapa de operación del sistema informático se encuentra implícita la reusabilidad 
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del sistema. Sin embargo, reusabilidad en la etapa de implementación del sistema (a 

nivel modelo de referencia) no es una práctica común. 

El sistema informático genérico está directamente involucrado con el ciclo de vida del 

sistema particular generado. Esta situación está reflejada en el análisis hecho en 

términos generales por GERAM (acrónimo en inglés de Metodología y Arquitectura de 

Referencia de Empresa Generalizada), (Force IFIP-IFAC Task, 1998), en relación a 

sistemas utilizados para producir otro sistema. En tal caso, GERAM establece la 

existencia de dos ciclos de vida relacionados en las fases de operación e 

implementación de los sistemas generador y generado, respectivamente. El concepto se 

ilustra en la Fig. 4.2a. Este análisis apoya en la identificación del proceso que busca la 

separación de elementos genéricos y específicos de un sistema. Así, los ciclos de vida 

del sistema informático genérico y particular, se traslapan en las fases de operación del 

sistema genérico y de implementación del sistema particular. El sistema particular surge 

de la fase de operación del sistema genérico, donde se generan los elementos del 

sistema particular, en un proceso de instanciación (progenitura) y no de especialización.  

La relación entre los niveles meta modelo y modelo de referencia también puede ser 

identificada en función de sus ciclos de vida. La arquitectura de referencia (nivel meta 

modelo) presenta su propio ciclo de vida, sin embargo, al tratarse de un marco de 

referencia conceptual, su principal utilidad es aplicarse como base del desarrollo de un 

sistema, a diferencia del sistema informático cuya utilidad radica principalmente en su 

operación. Por lo tanto, en el ciclo de vida de la arquitectura de referencia pudiera 

sustituirse la fase de operación por la fase de aplicación como se muestra en la Fig. 

4.2b. Así, la aplicación de la arquitectura de referencia se encuentra en la 

implementación del sistema informático genérico, la diferencia entre aplicación y 

operación se pretende resaltar con la relación de meta instanciación, propuesta en la 

presente tesis entre los niveles de meta modelo y modelo de referencia. En la Fig. 4.2c, 

se ilustra la relación entre los ciclos de vida de la arquitectura de referencia y el sistema 

informático genérico.  

De esta manera, en el esquema propuesto, se relacionan el aspecto conceptual, 

implementación genérica e implementación particular, es decir, los niveles meta modelo 

(arquitectura de referencia), modelo de referencia (sistema informático genérico) y 
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modelo particular. En la Fig. 4.2, se enfatiza la intersección de los ciclos de vida en las 

fases de implementación y operación (o aplicación). El modelo del nivel superior es de 

utilidad en el proceso de desarrollo del modelo en el siguiente nivel, es decir, el modelo 

del nivel superior incide en todas las fases de desarrollo no sólo en la de 

implementación, como se ilustra en la Fig. 4.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Relación entre los ciclos de vida de la Arquitectura de Referencia, Modelo de 

Referencia y Modelo Particular. 

4.4. Arquitectura de Referencia para Integración Sistema  Informático/ 
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establecer un conjunto de soluciones a los problemas asociados con el sistema para su 

posterior implementación en forma genérica y la instanciación de casos particulares. El 

nivel de arquitectura de referencia es el espacio para identificación de conceptos 

relevantes del área de dominio, en donde se establecen y discuten los requerimientos del 

sistema, se aportan soluciones basadas en el análisis y discusión de soluciones
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 existentes; soluciones a ser descritas a nivel conceptual sin tomar en cuenta detalles de 

implementación del sistema informático. La arquitectura de referencia, como primer 

nivel del esquema propuesto, puede ser vista como el marco abstracto (cuerpo del 

conocimiento) desarrollado para guiar la implementación del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Relación entre los diferentes niveles de abstracción de la 

estructura de referencia propuesta. 

4.4.1. Ubicación del Esquema de Referencia en el Ámbito del Piso de Producción. 

  Una vista de la empresa de manufactura en función de las actividades y la estructura de 
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identificación textual del piso de producción descrita como el lugar con los medios 
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ubicación en la Fig. 4.4 mediante la asociación del Modelo de Referencia de Empresa 

de Manufactura presentado en lenguaje IDEF0 descrito en la sección 2.6.4 y el modelo 

estructural de activos físicos, Fig.2.3. El dominio del esquema de referencia propuesto 

se ubica en las actividades de producir producto, específicamente en el manejo de 
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4.4.2. Arquitectura de Referencia. 

  Como quedó establecido en el esquema propuesto, la arquitectura de referencia es el 

espacio para manejar la identificación de requerimientos y el desarrollo de conceptos 

para su cumplimiento. El dominio del esquema a desarrollar descrito en la sección 

anterior, pudiera resumirse como el problema de comunicación entre software de 

control y equipo de producción para realizar las actividades identificadas en (Schmid, 

2000b) como flujo y procesamiento de pieza. Por tanto es la comunicación a realizar 

entre los niveles de estación de trabajo y equipo.   

Uno de los principales requerimientos del sistema informático de control es la capacidad 

para enfrentar la incertidumbre generada por las condiciones actuales de mercado y los 

avances en ciencia y tecnología. Una vez en operación el sistema informático de control 

de producción enfrenta incertidumbre respecto a cambios de productos y en el conjunto 

de equipos de producción. En la sección 2.2.3 se analiza el concepto de flexibilidad 

como una solución al problema de incertidumbre en el sistema de producción. En el 

dominio del presente esquema de referencia se ubica la flexibilidad del sistema 

informático del tipo identificado en la sección 2.2.4 y en la Tabla 2.2 como flexibilidad 

del conjunto de máquinas (expansión e introducción). El sistema informático de control 

de piso de producción debe ser capaz de integrar equipo de fabricación sin un esfuerzo 

considerable de adaptación con la finalidad de hacer frente a las condiciones de 

mercado y seguir los avances en  ciencia y la tecnología. En la literatura se encuentran 

reportadas algunas soluciones para el problema de integración sistema 

informático/equipo de producción, (SI-EP), aunque destaca en ellos la falta de 

definición de requerimientos mínimos.   

4.4.2.1. Análisis y Definición de Requerimientos. 

  La amplia variedad de equipos de manufactura disponible contribuye a la flexibilidad 

(o reconfiguración) respecto al conjunto de máquina del sistema (Tabla 2.2), pero al 

mismo tiempo impone un reto al desarrollador que se enfrenta a las condiciones de 

multi vendedor, multi protocolo, etc., denominado requerimiento multi-* por (Muller y 

Hole, 2007; Muller, 2013). En este sentido los sistemas de manufactura actuales 

requieren un conjunto de características claves entre las que se encuentran las 

identificadas por (Koren et al., 1999), como escalabilidad (en términos de volumen) y 
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capacidad de integración (facilidad para integración e introducción de nuevas 

tecnologías), ver sección 2.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Identificación del dominio del esquema de referencia en el ámbito del Piso de 

Producción. 
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Zurawski, 2005), establecen que es prácticamente imposible obtener un estándar o 

conjunto de estándares, que representen la mejor solución para todos los casos y 

aspectos del problema de integración que sean ampliamente difundidos y aceptados por 

todos los fabricantes.  

En la sección 2.2.7, se presentó un análisis sobre los factores que intervienen en el 

acoplamiento SI-EP. El análisis muestra los requerimientos que la flexibilidad respecto 

al conjunto de máquinas, impone al sistema informático: flexibilidad en la 

comunicación a través de diferentes medios físicos, flexibilidad para el uso de diferentes 

lenguajes de controlador y programación del equipo, flexibilidad para dirigir y 

monitorear equipos de diferente naturaleza y flexibilidad para manejar los componentes 

del acoplamiento (plataforma de cómputo); introduciendo la existencia de otros aspectos 

del acoplamiento además del aspecto tecnológico.  

Tales requerimientos de flexibilidad pueden traducirse como la capacidad del sistema 

informático de adaptarse a cambios en el conjunto de equipos de producción (EP) de 

manera transparente a su código fuente. Requerimientos que implican una diversidad de 

elementos que en gran medida imponen complejidad al problema de integración SI-EP. 

A continuación se describe una manera de abstraer en forma detallada, tales elementos 

como soporte para su análisis y solución.  

4.4.2.2. Abstracción de Requerimientos del Acoplamiento SI-EP. 

  El sistema informático controla al equipo de producción a través de comandos 

parametrizados enviados al controlador del equipo correspondiente. En la Fig. 4.5, se 

muestra un ejemplo con los elementos de relevancia en la comunicación entre el sistema 

informático y el equipo de producción. Lenguajes de programación, nombres de 

funciones, comandos, parámetros y sintaxis a utilizar, dependen en gran medida del 

fabricante y tipo de los elementos en el equipo tal como controladores y medios físicos 

de comunicación. Una forma compacta de expresar esta dependencia se muestra en la 

expresión (1), en donde se observa que la sentencia (S), para enviar órdenes desde el SI, 

depende de los factores: a). Función del medio físico (F1) y el fabricante de la 

circuitería (tarjeta) a utilizar (Pm), b). Conjunto de comandos (C) a ser ejecutados por el 

controlador del equipo, conjunto que depende del tipo y fabricante del equipo (Te y Me 
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respectivamente) y c). El conjunto de argumentos (A) asociado con el comando 

correspondiente (C). 

S{F1(Pm), C(Te, Me), A(C)}        (1) 

 

 Donde:  

  S = Sentencia de comunicación. 

Pm = Medio físico de comunicación = |Ethernet|RS 232|RS 

485|USB|GPIB|... 

F1 = Función del medio físico  = |SendData|WritePort|DataArrival|... 

Te = Tipo de equipo de producción = 

|Robot|Torno|Horno|Prensa|Taladro|... 

Me = Fabricante del equipo de producción = 

|Mitsubishi|Motoman|Bridgeport|Fagor|... 

C = Comando = |Road|Reset|Mov|... 

A = Argumento de comando = |Programa1|PosA|P1|... 

 

 
 

Fig. 4.5. Envío de Comandos del Sistema Informático al Equipo de Producción. 

Otro aspecto a ser considerado en la integración SI-EP es registrar en el SI, el efecto de 

la operación del equipo de producción sobre el sistema físico, esto es, realizar lo que 

(Lichtveld y Van der Zon, 2002) denominan dimensión informática del sistema. Tal 
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efecto es reflejado principalmente en el estado del equipo de producción y el estado de 

la pieza operada. Tales estados dependerán del comando ejecutado por el equipo y la 

operación realizada sobre la pieza. Una forma compacta de manifestar esta dependencia 

se muestra en la expresión (2). 

Ef {Es(E, C), Ps(P,O)}            (2) 
 

Donde: 

 Ef = Efecto de la operación. 

E = Conjunto de equipos = |Eq1|Eq2|Eq3|... 

C = Conjunto de comandos = |Encender|Operar|Pausar|Abortar|Mover|... 

Es = Conjunto de estados de equipo = 

|Operando|Apagado|Cargado|Mantenimiento|... 

P = Conjunto de piezas = |P1|P2|P3|... 

O = Conjunto de operaciones = |Taladrar|Ranurar|Grabar|Pulir|Templar| 

|Mover|Cargar|... 

Ps = Conjunto de estados de pieza = |Taladrada|Ranurada|Grabada|Pulida| 

|Templada| Pulida|... 

La abstracción en las expresiones (1) y (2) de los conjuntos de elementos que 

intervienen en el proceso de integración SI-EP, revela que son conjuntos abiertos con un 

número indeterminado de elementos. El amplio rango de valores posibles a tomar por 

estos elementos, hace imposible incluirlos explícitamente en su totalidad, en el sistema 

informático, en tiempo de diseño. Así mismo, resulta complejo realizar un análisis en 

búsqueda de una solución que permita simplificar el rango de valores posibles, sin una 

clasificación de aspectos del problema que conduzcan el análisis. En cierta manera se 

plantea utilizar lo que Dijkstra denomina separación de aspectos (Dijkstra, 1982). 

Dijkstra, plantea enfocar la atención a un aspecto para ordenar el análisis del problema, 

sin que ello signifique ignorar los demás aspectos. Aun y cuando no es perfectamente 

posible enfocar la atención a un solo aspecto, simplemente manejar desde el punto de 

vista uno de los aspectos, considerando a los demás irrelevantes. El concepto de 

separación de aspectos ha sido utilizado en ingeniería de software, junto con el principio 

de modularidad y programación orientada a aspectos, (Singh y Gill, 2011). Así mismo, 

existen reportes sobre la aplicación del concepto como son el diseño de sistemas de 

manufactura flexible , (Elia, Menga y Torino, 1994) y la separación de la lógica de 

control de un dispositivo en particular, (Veiga et al., 2012). 
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Con la finalidad de facilitar el análisis sobre la integración SI-EP, se introducen tres 

aspectos o componentes del acoplamiento en la arquitectura de referencia propuesta: 

Rol, Tarea y Tecnológico. El componente rol es definido como una abstracción de las 

posibles tareas a realizar por el equipo. Tarea es definida como el componente del 

acoplamiento que describe los detalles del proceso a realizar por el equipo. El 

componente tecnológico es la manera de comunicar la tarea a realizar por el equipo. En 

algunos reportes de la literatura se contemplan estos componentes utilizados pero sin un 

análisis que los relacione con la flexibilidad en la integración SI-EP, como es en el caso 

de (Ferrarini et al., 2006; Schmidtmann et al., 2009). A continuación se describen estos 

componentes con base en las expresiones (1) y (2).   

Componente Rol (Te, O, Ef).  

  El tipo de equipo es una descripción abstracta de las posibles tareas a realizar por el 

equipo. Por ejemplo, el tipo de equipo fresadora, realiza el rol de fresar, que significa 

que el equipo tiene la capacidad de realizar tareas u operaciones como ranurar o 

taladrar, causando efecto en el estado de la pieza. Por lo tanto, los elementos tipo de 

equipo (Te), operaciones (O) y efectos (Ef), en las expresiones (1) y (2), pueden ser 

asociados al componente Rol para su análisis. 

Componente Tarea (C, A, Ps, Es y Ef).  

  Los detalles de la operación a realizar son comunicados al controlador del equipo a 

través de comandos (C) y argumentos de comandos (A). Por ejemplo, la acción de 

comandar un robot para realizar un movimiento a la posición P1, puede ser realizada 

mediante el comando MOV y el argumento P1 a enviar al controlador del robot. Los 

comandos (C) y los argumentos (A) describen los detalles de la operación, que causan 

un efecto (Ef) en la pieza y por consiguiente en su estado (Ps). Así mismo la capacidad 

del equipo para realizar una tarea depende del estado en que se encuentre. Por lo tanto, 

los elementos (C), (A), (Ps), (Es) y (Ef), en las expresiones (1) y (2),  pueden ser 

analizados desde la perspectiva del componente tarea.  

Componente Tecnológico (Pm, F1).  

  La comunicación de la tarea al controlador del equipo es un proceso en donde 

interviene un medio físico (Pm) y funciones implementadas en código (F1);  incluyendo 

funciones relacionadas con tecnología software componente o servicios web. Por lo 
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tanto, los elementos (Pm) y (F1), en las expresiones (1) y (2), son planteados para su 

análisis como elementos del componente tecnológico. En la Fig. 4.6 se presenta de 

manera gráfica la abstracción de los elementos que intervienen en la integración SI-EP, 

clasificados de acuerdo a los tres componentes del acoplamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Abstracción gráfica de los componentes de acoplamiento. 

4.4.2.3. Análisis y Desarrollo de Conceptos Solución. 

  Las condiciones del mercado imponen al sistema de producción cambios en el 

conjunto de equipos (agregar, eliminar o sustituir). El sistema informático debe 

satisfacer los requerimientos de integración de los nuevos equipos, de una manera 

transparente, es decir, sin requerir modificaciones en su código principal. En la sección 

anterior se describieron los requerimientos para la integración SI-EP, existiendo una 

variedad abierta de elementos a manejar por el SI, elementos que dependen de aspectos 

tales como medio físico, naturaleza y fabricante del equipo, entre otros. Una estrategia 

de solución pudiera ser incluir en el código, en tiempo de diseño, una gama de 

elementos seleccionados por su nivel de difusión y aceptación en el área. Otra manera, 

pudiera ser contar con un estándar en donde se establezca un conjunto mínimo de 

elementos, estándar a ser aceptado por los fabricantes de equipo, y ser incluido en el 

sistema informático, sin embargo, no existe un estándar que sea la mejor solución para 

todos los casos en todos los tiempos, (secciones 2.2.7.4 y 4.1). Ante tales condiciones, 

de mercado y tecnológicas, se reafirma la existencia de incertidumbre en el ambiente de 

operación SI-EP.  
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Las posibles estrategias de solución mencionadas en el párrafo anterior conducirían a un 

acoplamiento rígido entre SI y EP. En la sección 2.2.3 se plantea la flexibilidad como 

estrategia para manejar la incertidumbre. Una posible solución se puede obtener del área 

de desarrollo organizacional donde afirman que en el acoplamiento rígido los cambios 

en el ambiente afectan directamente al sistema, al contrario del tipo de acoplamiento  

débil en donde los cambios en el ambiente son aislados del resto del sistema 

organizacional. Por tal situación, en el caso de existencia de acoplamiento débil entre 

niveles de una organización, (Weick, 1976) recomienda evitar estrategias que lo 

conviertan en acoplamiento rígido y aprovechar las ventajas del acoplamiento débil 

descritas en (Orton y Weick, 1990). El aislamiento de la organización a cambios en el 

ambiente aportado por el acoplamiento débil y las voces expresadas en el modelo 

planteado por Orton y Weick, son interpretados al dominio de integración SI-EP y 

empleados como base en el desarrollo de la arquitectura de referencia propuesta en la 

presente tesis, logrando una arquitectura de referencia con enfoque a flexibilidad en el 

conjunto de equipos (Tabla 2.2 y sección 2.2.4). El acoplamiento débil en el esquema de 

referencia puede ser considerado en parte como lo que en el área de arquitectura 

(construcción de edificios) se conoce como el concepto de forma o núcleo generacional 

que guía el proceso de materialización. En la siguiente sección se desarrolla en detalle 

esta solución de acoplamiento débil para privilegiar la flexibilidad. 

 Acoplamiento Débil. 

  Como se menciona en la sección 2.2.7, sistemas o dispositivos son acoplados buscando 

obtener determinados resultados. Aunque tales resultados no implican necesariamente 

flexibilidad para modificar elementos del acoplamiento. El concepto de acoplamiento 

débil, originalmente descrito en ciencias sociales en el área de diseño organizacional a 

finales de la década de los sesenta en el siglo pasado, se vio como una estrategia para 

aportar flexibilidad al acoplamiento. En esta sección se presenta una adaptación al área 

de integración SI-EP, del modelo de acoplamiento débil propuesto y trabajado desde el 

punto de vista de diseño organizacional por (Weick, 1976) y su re-conceptualización 

planteada en (Orton y Weick, 1990). El modelo es enriquecido en la presente tesis con 

la introducción de los componentes de acoplamiento (tarea, rol y tecnología), 

propuestos en la sección anterior, Fig. 4.6, como apoyo a la  solución del problema de 

integración SI-EP. Aspectos relevantes del acoplamiento débil y su interpretación para 
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el problema de integración SI-EP, son descritos en las cuatro subsecciones siguientes y 

resumidos en la Tabla 4.1. 

Condiciones del Ambiente.  

  La existencia de acoplamiento débil en la organización es condicionada en el modelo a 

una relativa ausencia de regulaciones y a la condición de que varios medios puedan 

conducir al mismo fin, Tabla 4.1. Tales condiciones son interpretadas en el ambiente de 

integración SI-EP, como la amplia variedad de posibles valores que los elementos de 

integración pueden tomar, (ejemplo: existencia en el mercado de varios equipos con 

diferentes características capaces todos de realizar un proceso determinado), que deriva 

en la ausencia de regulaciones efectivas para homogenizar el mecanismo de integración 

del equipo con el sistema informático. Estas condiciones del ambiente conducen a la 

imposibilidad de identificar a priori las características de cada uno de los equipos a ser 

integrados, lo que Orton y Weick definen como indeterminación de causa a manejar 

mediante el concepto de acoplamiento débil. 

Tipos de Acoplamiento Débil.  

 Hay dos causas que originan el acoplamiento débil de manera natural en un sistema u 

organización. El acoplamiento entre elementos de diferentes niveles jerárquicos que 

utilicen diferente lenguaje es analizado e identificado por Orton y Weick como una 

causa de la existencia de acoplamiento débil en una organización. Por otro lado, el 

acoplamiento intenciones/acciones es identificado como el otro tipo de acoplamiento 

débil, Tabla 4.1. En el caso de la integración SI-EP, ambas partes SI y EP se encuentran 

en distinto nivel jerárquico (Ejemplo: estación de trabajo/equipo), Figs. 2.2, 2.3 y 4.4, 

siendo común el uso de diferente lenguaje en cada nivel, provocando acoplamiento 

débil del primer tipo. En el segundo tipo, acoplamiento intenciones/acciones, el modelo 

establece que el acoplamiento débil es generado cuando los actores tienen más campo 

para decidir por sí mismos, esto es, la intención es lograr determinado propósito y la 

acción dependerá de los recursos disponibles. Esta causa de acoplamiento débil puede 

interpretarse en el dominio de integración SI-EP como el envío de órdenes al equipo por 

el sistema informático, utilizando un alto nivel de agnosticismo por parte del sistema 

informático en relación a la naturaleza, tipo y modelo del EP disponible.  
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Así pues, la existencia del acoplamiento débil de este tipo está condicionada por la 

existencia de autonomía entre las intenciones del SI y las acciones a realizar por el EP 

para realizar la encomienda.  

Tabla 4.1. Aspectos relevantes del modelo propuesto por Orton y Weick interpretados  

en el dominio de integración SI-EP. 

  Orton and Weick Model Traducción al Domino SI-EP. 

Voces del Modelo Elementos de Acoplamiento. 

Ambiente de un sistema 
débilmente acoplado. 

. 

Varios medios conducen al 
mismo fin. 

 

Existen diferentes alternativas 
para lograr el mismo fin; amplia 
variedad de equipos con la 
capacidad de realizar el mismo 
proceso. 

Relativa ausencia de 
regulaciones. 

Existencia y aceptación de una 
amplia variedad de estándares 
desde diferentes puntos de vista 
tales como naturaleza, fabricante 
o modelo de equipo. 

Tipos de acoplamiento débil. Acoplamiento entre niveles 
jerárquicos. 

Acoplamiento entre los niveles 
sistema informático y 
controlador del equipo. 

Acoplamiento entre intenciones 
y acciones. 

Acoplamiento entre la intención 
de realizar cierto proceso y tanto 
el equipo disponible para ello 
como la libertad en la toma de 
decisiones para lograrlo. 

Compensadores. Liderazgo ampliado. Comandar discretamente y 
delegar los detalles de 
implementación al nivel equipo. 

Enfoque de atención. Centrarse en los aspectos 
esenciales para el control del 
equipo. 

Valores compartidos. Acoplamiento utilizando 
preferiblemente, tecnologías de 
propósito general.  

Consecuencias del 
acoplamiento débil. 

Persistencia. Sistema informático (SI) debe 
permanecer invariable ante 
cambios en los tipos de equipo, 
lenguajes, estándares de 
operación y plataforma de 
computación. 

Amortiguamiento (Buffer). Modificaciones en el conjunto de 
equipos de producción (EP) no 
deben afectar al sistema 
informático (SI). 
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Tabla 4.1 (Continuación). Aspectos relevantes del modelo propuesto por Orton y Weick 

interpretados en el dominio de integración SI-EP. 

Compensadores de Acoplamiento Débil. 

  Orton y Weick sugieren operar la organización bajo condiciones de acoplamiento 

débil, en lugar de considerarlas como condiciones de operación insatisfactorias (o 

indeseables) que deben ser modificadas. Proponen evitar estrategias que conduzcan a un 

acoplamiento rígido que neutralicen el sentido dialéctico (autonomía-comunicación) del 

concepto. En esta dirección, proponen en su modelo de acoplamiento débil una serie de 

estrategias denominadas compensadores como son liderazgo mejorado, enfoque de 

atención y valores compartidos, Tabla 4.1. Estas estrategias son propuestas para 

soportar la operación de la organización, conservando las condiciones de acoplamiento 

débil sin ser fuentes de dispersión en la organización, (Orton y Weick, 1990).   

Compensador Liderazgo Ampliado.  

  Orton y Weick señalan que el liderazgo juega un papel importante en el manejo de una 

organización débilmente acoplada. Aunque algunos teóricos ven el manejo de sistemas 

débilmente acoplados como un problema y plantean un liderazgo más fuerte; para 

conservar el acoplamiento débil y sus ventajas, (Orton y Weick, 1990) plantean un 

liderazgo sutil. Liderazgo que proporcione simultáneamente dirección y coordinación 

Modelo Orton y Weick Traducción al dominio SI-EP. 

Voces de  Modelo Elementos de acoplamiento. 

Consecuencias del 
acoplamiento débil. 

Adaptabilidad: Asimilación y adaptación al 
cambio. 

Experimentación Adaptabilidad que soporta 
identificación de soluciones. 

Juicio colectivo Usar estándares de propósito 
general en lugar de estándares 
de un dominio particular, 
(valores compartidos). 

Discrepancia Incluye situaciones no tomadas 
en cuenta en tiempo de diseño. 

Satisfacción. Facilidad para cubrir necesidades 
(menor conexión entre 
elementos). 

Efectividad. Logro de mejores soluciones a 
través de experimentación e 
innovación. 
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centralizada, a la vez que se reconoce el valor del aumento en discreción, tipo de 

liderazgo que definen como liderazgo ampliado. 

El compensador de liderazgo ampliado de Orton y Weick, implica sensibilidad a los 

diversos componentes del sistema (separación o discreción) y habilidad para controlar la 

organización mediante delegación. En el acoplamiento SI-EP, el compensador liderazgo 

ampliado puede ser interpretado como la abstracción en software de cada uno de los 

componentes del sistema como entidades claramente delimitadas y delegar a cada uno 

de ellos la implementación de las particularidades de su función.  

Compensador Enfoque de Atención.  

  Orton y Weick observaron que los individuos pueden compensar el acoplamiento débil 

a través de seleccionar objetivos y recursos de control. Los administradores pueden 

conducir el comportamiento de sus subordinados enfocándose únicamente en 

comportamientos esenciales y controlables, proporcionando al subordinado libertad de 

adaptación a necesidades locales. En la integración SI-EP, el compensador enfoque de 

atención puede ser traducido como enfocar únicamente aspectos esenciales para el 

control de la operación del equipo, permitiendo al sistema informático llevar a cabo su 

papel de coordinación y dar libertad a cada uno de los equipos de producción para 

realizar su función particular.  

Compensador Valores Compartidos.  

  Para Orton y Weick esta forma de compensación es especialmente crucial debido a que 

a menudo constituye la única base restante que mantiene unido al sistema débilmente 

acoplado. Las preferencias culturales son consideradas por el compensador valores 

compartidos como una manera de llegar a acuerdos en un ambiente débilmente 

acoplado. Valores compartidos son vistos como la última fuente de orden cuando hay 

incertidumbre entre medios y fines. Para la integración SI-EP, preferencias culturales o 

el compensador valores compartidos es equivalente a las recomendaciones hechas por 

otros autores sobre el uso de tecnologías de propósito general altamente difundidas y 

aceptadas, recomendado por algunos autores en el área (Cucinotta et al., 2009; 

Schrenker y Cooper, 2001; Ye y Qiu, 2003), en lugar de usar tecnologías diseñadas para 

acoplar elementos específicos de sistemas definidas por (Schmid, 2000ª), como 

soluciones para un dominio específico. 
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Efectos del Acoplamiento Débil en la Organización.  

  Orton y Weick identificaron varios efectos en el desempeño de la organización al 

operar bajo acoplamiento débil. Estos efectos pueden ser interpretados en el área de 

integración SI-EP de la siguiente manera:  

Persistencia. El acoplamiento débil reduce la reacción de la organización ante cambios 

en su ambiente. Los sistemas débilmente acoplados son menos conductores a cambios a 

lo largo del sistema. La organización tiende a permanecer invariante y con buen 

desempeño durante largo tiempo a pesar de cambios en su medio ambiente. Este efecto 

traducido al dominio de integración SI-EP, implica que el sistema informático debe 

permanecer invariable contra cambios en tipos de equipos, lenguajes, estándares de 

operación y plataformas de computación.  

Amortiguamiento. El acoplamiento débil obstruye y previene la propagación de cambios. 

En este caso, modificaciones en el conjunto de equipos de producción, no debe afectar 

al sistema informático.  

Adaptabilidad. A diferencia de persistencia y amortiguamiento, que neutralizan el 

impacto del cambio, adaptabilidad significa asimilación del cambio. Un tipo de 

adaptabilidad es útil para hacer frente a la indeterminación causal (desconocimiento de 

escenarios a enfrentar), a través de acciones a tomar para poner en orden los efectos de 

la causalidad. Orton y Weick reportan tres tipos de adaptabilidad. A continuación se 

presenta una interpretación de cada una de ellas con respecto al caso particular de 

integración SI-EP.  

a). Experimentación o exploración. Con este tipo de adaptabilidad el sistema se ve 

favorecido para explorar mejores soluciones de equipo de producción. Es aplicable 

en problemas complejos donde la identificación del equipo solución no es una tarea 

trivial. 

b). Juicio Colectivo. Cuando existe desacuerdo de los medios para lograr los fines, 

Orton y Weick afirman que el sistema todavía es coherente si existe acuerdo en 

preferencias comunes (valores compartidos). En la integración SI-EP se alienta al 

uso de estándares de propósito general en lugar de estándares de un dominio 



4.4. Arquitectura de Referencia para Integración Sistema Informático/Equipo de Producción. 

 

106 
 

particular, promoviendo la adaptabilidad de la aplicación a través de múltiples 

perspectivas tomadas de otros ambientes en donde son colectivamente aceptados.  

c). Discrepancia (preservación de la discrepancia). La discrepancia favorece la 

adaptabilidad del sistema a problemas complejos, debido a que las influencias de 

las minorías ayuda a mejorar el esfuerzo cognitivo de las mayorías. En el caso de la 

integración SI-EP, se propone en el sistema informático tomar en cuenta situaciones 

no consideradas en tiempo de diseño (las cuales pueden ser identificadas como 

discrepancias). El sistema toma en cuenta esta clase de adaptabilidad en forma 

implícita al considerar  la incapacidad de incluir todas las posibles situaciones. 

d). Satisfacción o Cumplimiento de una Necesidad. El acoplamiento débil reduce 

conflictos entre elementos del sistema SI-EP, debido a un menor nivel de conexión 

entre elementos (menor oportunidad de conflicto), ofreciendo facilidad para cambio 

en ciertos aspectos sin afectar otros elementos del sistema. Así pues, se facilita el 

establecimiento de objetivos en niveles localizados.  

e). Eficacia. En el área de diseño organizacional, algunos autores asocian efectividad 

organizacional con el retorno de inversión y cuota de mercado. Efectividad, en la 

integración SI-EP, sin ser una analogía clara con el área de diseño organizacional, 

puede ser asociada a la capacidad del sistema para experimentar e innovar, lo cual 

favorece el alcance de logros de mayor efectividad a través de mejores soluciones.  

Síntesis de la Arquitectura de Referencia Propuesta. 

  La interpretación del modelo, resumido en la Tabla 4.1, presenta doble aspecto; por 

una parte muestra la posibilidad de existencia de acoplamiento débil en la integración 

SI-EP y sus efectos, así como también el modelo puede ser visto como un conjunto de 

conceptos (esquema), basado en compensadores de acoplamiento débil para apoyar la 

operación del sistema bajo condiciones de autonomía-comunicación. Con la finalidad de 

aplicar los conceptos de este modelo se plantea la incorporación al mismo del conjunto 

de componentes de acoplamiento descrito en la sección 4.4.2.2, Fig. 4.6. Los 

componentes rol, tarea y tecnología se encuentran representados en forma implícita en 

las expresiones (1) y (2), y pueden ser explícitamente utilizados en la arquitectura de 

referencia en combinación con los compensadores de acoplamiento débil descritos en la 
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Tabla 4.1, como soporte para el análisis y diseño de los elementos de integración SI-EP, 

como se muestra en la Tabla 4.2. A continuación se presenta una descripción detallada 

de los compensadores de acoplamiento débil en el modelo aplicados al conjunto de 

componentes de acoplamiento y su relación con los elementos de integración de (1) y  

 (2). 

Rol-Valores Compartidos.  

  La aplicación del compensador valores compartidos al componente de acoplamiento 

Rol, implica la identificación de términos ampliamente conocidos y aceptados para la 

representación de tipos de tareas que permita una clasificación de acuerdo al rol que el 

equipo juega en el piso de producción. La clasificación en términos ampliamente 

conocidos y aceptados como fresado o torneado, permite representar procesos 

independientemente de particularidades, pero su representatividad no es efectiva para su 

abstracción en el sistema informático debido a la gran cantidad de términos requerida. 

Otras propuestas, tal como la entidad funcional y sus derivados, propuesta por AMICE, 

(AMICE, 1993), no ha sido aceptada dada su complejidad, (Schlotz y Röck, 1995; 

Zuesongdham, 2009). Una clasificación manejable para equipo de producción, en 

términos ampliamente representativos, puede alcanzarse a través de los compensadores 

enfoque de atención y valores compartidos como se describe a continuación. 

 Rol-Enfoque de Atención. . 

  En el modelo de Orton y Weick, el compensador enfoque de atención establece que el 

acoplamiento débil es favorecido a través de la reducción de regulaciones y el enfoque 

en detalles esenciales, (Orton y Weick, 1990), Tabla 4.1. Desde el punto de vista del 

componente rol, este compensador puede ser traducido como el manejo del equipo por 

el sistema informático a través del uso de una vista abstracta del equipo. Continuando 

con lo establecido en el compensador enfoque de atención de utilizar únicamente 

detalles esenciales, el equipo puede ser abstraído enfocándose en el efecto que causa en 

la pieza de trabajo, Tabla 4.2. El número de efectos a manejar por el sistema 

informático, esto es el conjunto Ef, dependerá del tamaño de los conjuntos tipo de 

equipo TE y operaciones O, en las expresiones (1) y (2), asociados al componente Rol 

en la sección 4.4.2.2, abstraído en la Fig. 4.6. A continuación se explica una manera de 

reducir el conjunto Ef, basada en el compensador liderazgo ampliado.  
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Tabla 4.2. Resumen del esquema de referencia para la integración SI-EP basado en 

componentes de acoplamiento y compensadores de acoplamiento débil. 

 

Rol-Liderazgo Ampliado (Discreción/Delegación).  

  Los tipos de equipo (Te) deben ser definidos desde la perspectiva de su uso por el 

sistema informático, (Ferrolho y Crisóstomo, 2007; Lobov et al., 2008). Los tipos de 

 Valores 

Compartidos. 

Enfoque de 

Atención. 

Liderazgo Ampliado. 

 

Discreción. Delegación. 

 

Rol 

 

(Te, O, Ef) 

Alentar el uso de 

conceptos y 

tecnología 

ampliamente 

aceptados y 

disponibles. 

 

Monitoreo del 

efecto sobre la 

pieza de la 

operación del 

equipo (basado 

en el rol del 

equipo). 

 

Cuatro tipos de 

equipos:  

   Procesador 

   Manipulador. 

   Transporte. 

  Alimentación/Re-

tiro. 

Conjunto de 

objetos 

delegados 

atendiendo los 

aspectos 

relacionados 

con el rol. 

 

 

 

 

Tarea 

(C, A, Ps, 

Es, Ef) 

Centrarse en las 

principales 

etapas del 

proceso 

(ejemplo: Inicio y 

fin de operación). 

Identificación de 

la pieza y equipo 

operándola. 

 

Encapsulamiento 

de la tarea en un 

documento. 

Especificación de la 

tarea mediante 

nombre y ubicación 

del documento. 

 

 

Objetos 

representantes 

para actualizar 

el estado de la 

pieza y del 

equipo. 

Manejo de la 

comunicación 

de la tarea al 

equipo a 

través de un 

objeto 

envoltura. 

 

 

 

Tecnología 

(Pm, F1) 

Ubicación de los 

actores (objetos) 

en ambos 

extremos del 

acoplamiento 

(dirección de la 

cola o red). 

Ubicación de 

archivos de 

tarea. 

Incorporación 

dinámica de código 

de clases de 

objetos delegado y 

propulsor. 

(Selección en 

tiempo de 

ejecución). 

Uso de objetos 

delegados 

envoltura y 

propulsor para 

manejar 

sintaxis y 

medio físico 

del controlador 

del equipo. 
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procesos (O) que el equipo realiza pueden ser utilizado como guía en la identificación 

de tipos de roles de los equipos de producción. Se propone una asociación directa uno a 

uno entre los tipos de operaciones y de equipos. Sin embargo, los tipos de procesos 

reportados en la literatura es muy amplio, (Chryssolouris, 2010; Groover, 2012; OMG, 

1998).  

Con la finalidad de obtener un número manejable de roles (tipos de equipo), se plantea 

hacer uso del compensador de discreción que sugiere la búsqueda de una clasificación 

de operaciones de manufactura sin exceso de detalle (clasificación discreta). Las 

clasificaciones presentadas por algunos autores, (Chan y Zhang, 2001; Engelke et al., 

1985; Ryu, Son y Jung, 2003; Unver, 2011), y el reporte técnico ISO TR-10314-1 (Nell 

y Christopher, 1999), sobre operaciones de manufactura (O), es tomada en la 

arquitectura de referencia propuesta como la base para lograr una clasificación 

manejable de cuatro tipos de equipo (Te): transporte, manipulación, procesamiento y 

alimentación/retiro, Tabla 4.2. De esta manera, cada uno de los equipos en el piso de 

producción puede ser representado en el sistema informático por uno de estos cuatro 

tipos de roles, reduciendo drásticamente los detalles de acoplamiento a manejar respecto 

a la naturaleza de los equipos.  

Por otra parte, el análisis del componente rol, bajo el compensador de delegación de 

Orton y Weick conduce a la conclusión que el sistema informático al comandar el 

equipo de producción debe evitar atender los detalles específicos respecto al rol del 

equipo. Tales detalles pueden ser delegados a elementos de acoplamiento intermedios 

(externos).  

Así, los elementos de los subconjuntos Te, O y consecuentemente Ef, en las expresiones  

(1) y (2) pudieran ser reducidos en una correspondencia uno a uno, a los cuatro 

elementos listados anteriormente. 

 Te = |Procesador|Manipulador|Transporte|Alimentación/Retiro|             (3) 

 

 O = |Procesamiento|Manipulación|Transporte|Alimentación/Retiro|        (4) 

 

 Ef = |Procesada|Manipulada|Transportada|Alimentada/Retirada|             (5) 
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Por consiguiente, el sistema informático delega la actualización de las propiedades del 

objeto informático pieza al objeto informático equipo, limitando su efecto a uno de los 

cuatro tipos de roles de equipo de producción previamente identificados 

(Alimentación/Retiro, Procesador, Manipulador y Transporte). Así, el sistema 

informático no sólo se enfoca en los detalles principales (esenciales) del acoplamiento, 

sino también conserva una correspondencia uno a uno entre los elementos del sistema 

físico y los elementos del sistema informático, característica presente en el paradigma 

orientado a objeto, así como también soporte para lograr lo que (Lichtveld y Van der 

Zon, 2002) denominan la doble dimensión del sistema (informático y físico).   

Tarea – Valores Compartidos.  

  El compensador valores compartidos aplicado al componente de acoplamiento tarea, 

implica la descripción de la tarea en términos comunes, es decir, en una manera 

ampliamente conocida y aceptada. Aunque varios estándares (o lenguajes) ampliamente 

conocidos permiten describir tareas en forma homogénea, tales estándares dependen del 

tipo de tarea o proceso y en ocasiones para algunos tipos de tareas, no existe un estándar 

suficientemente dominante para describir la tarea y las particularidades en un caso 

específico. Así mismo, asociado al componente tarea no sólo se encuentra la descripción 

de la tarea para el lanzamiento de la orden a un equipo de producción determinado, sino 

también para el seguimiento de su realización mediante la actualización de los 

elementos informáticos respectivos. A continuación se describe la solución propuesta 

basada en los compensadores enfoque de atención y liderazgo mejorado. 

Tarea-Enfoque de Atención. (C, A, Ps, Es y Ef) 

  La ausencia relativa de regulaciones, prescrita por el compensador enfoque de 

atención, debe ser considerada también por el sistema informático en el manejo de la 

tarea. La forma de manejar el sistema informático al componente tarea influye en la 

rigidez del acoplamiento. Por lo tanto, un nivel aceptable de detalles debe ser utilizado 

por el sistema informático en el manejo del componente tarea, es decir, con una 

cantidad suficiente pero no excesiva de detalle. El compensador enfoque de atención 

sugiere enfocarse únicamente en los detalles esenciales. Esta sugerencia puede ser 

interpretada para el componente tarea, como reducir el nivel de abstracción a utilizar en 

el establecimiento de los parámetros en las expresiones (1) y (2), asociados con los 

elementos de la tarea (C, A, Ps, Es y Ef), para describir el trabajo a realizar. Se propone 
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como nivel de detalles a manejar, sólo la inclusión de aquéllos detalles requeridos para 

la identificación de la tarea, manteniendo al sistema informático libre de los detalles de 

su implementación. No obstante, el sistema informático tiene que manejar los detalles 

suficientes para monitorear el proceso de ejecución de la tarea, Tabla 4.2. A 

continuación se describe una propuesta para identificar el nivel de detalle adecuado 

basado en el compensador liderazgo ampliado.  

Tarea-Liderazgo Ampliado (Discreción/Delegación). 

  El compensador liderazgo ampliado apoya el acoplamiento débil a través del uso de 

discreción y delegación en la descripción de la tarea por parte del sistema informático. 

El concepto de discreción en el sentido del liderazgo mejorado puede ser entendido 

como discreción (moderación) por parte del sistema informático en el lanzamiento de la 

orden de ejecución de la tarea. Este concepto induce a manejar comandos en una 

granularidad gruesa, sin incluir detalles de la tarea a realizar, es decir, comandos tales 

como operar, detener y pausar, entre otros. En el estándar ISA S88, (ISA, 2010), se 

sugiere un conjunto de comandos que puede ser utilizado como referencia para la 

identificación de los posibles comandos a manejar por el sistema informático (por 

ejemplo: Operar, Pausar, Detener y Abortar). Los comandos (C) y los argumentos (A) 

en las expresiones (1) y (2), representan comandos específicos de la tarea y tipo del 

equipo, así como sus argumentos tales como velocidad o coordenadas de un punto, a 

utilizar por el controlador del equipo durante el tiempo de ejecución. La información no 

requiere ser especificada explícitamente por el sistema informático, pudiendo ser 

almacenada en un archivo (ejemplo: programa CNC, programa de robot o documento 

con instrucciones de operación para un operador de equipo manual). Se propone que el 

sistema informático comunique este tipo de comandos y argumentos (detalles de 

implementación) transmitiendo discretamente el nombre del archivo que contiene este 

nivel de comandos y detalles, Tabla 4.2. De tal manera, este archivo sería transmitido 

como argumento del comando general (ejemplo, Operar(C:/Ruta/NombreDelArchivo). 

Además del conjunto de comandos descritos en el archivo de tarea, se requieren otro 

tipo de comandos, a nivel controlador, que son altamente dependientes del modelo o 

fabricante del equipo. Con la finalidad de liberar al sistema informático de atender estas 

particularidades del controlador, este proceso puede ser delegado (compensador 

delegación), a un objeto informático que actuaría como un objeto envoltura del equipo. 
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Los elementos Ps (conjunto de estados de pieza) y Es (conjunto de estados de equipo), 

en la ecuación (2), se asocian al componente tarea, debido a que los estados de las 

piezas y equipos dependen directamente de la ejecución de la tarea. En este sentido, se 

propone que el sistema informático se enfoque en el proceso de actualización del estado, 

directamente asociado a los eventos de inicio y fin de la ejecución de la tarea. Respecto 

a los estados del equipo, se puede establecer un conjunto discreto como los propuestos 

por los estándares ISA S88 (ISA, 2010) y MMS ISO 9506 (Carreón E., 2015; Schwarz, 

2008) (por ejemplo, los estados de equipo: vacante, operando, terminado, pausa, 

pausando, detenido, abortado, abortando, parcialmente operacional e inoperable). 

Enfocándose así al punto de vista del posible desarrollo de una tarea, sin ser específicos 

en el estado físico del equipo, como sería por ejemplo, su temperatura o nivel de 

vibraciones como se refiere en (Brandl, 2007). Por otra parte, los estados de pieza 

pueden ser manejados de acuerdo a los cuatro tipos de operación posibles descritos en la 

subsección Rol-Liderazgo Ampliado (Discreción/Delegación). Así, los estados de 

equipo y pieza pueden ser manejados discretamente (en cantidad moderada) por el 

sistema informático. Además, con respecto a la retroalimentación de los equipos de 

producción, el sistema informático puede delegar la actualización de los equipos y 

piezas a objetos informáticos como se propone en la subsección mencionada y se 

muestra en la Tabla 4.2. Así el sistema informático enfocándose en los detalles 

esenciales, soportado por los conceptos de delegación y discreción, es independiente de 

los detalles particulares respecto a los parámetros A, C, Ps, Es y Ef, manejando así un 

conjunto de parámetros reducido (acotado), de la siguiente manera: 

C =|Operar|Pausar|Detener|Abortar|       (6) 

A = |Opcional|Nombre del archivo y ubicación|     (7) 

Ef = Ps = |Procesada|Manipulada|Transportada|Alimentada/Removida|  (8) 

Es  = Vacante|Operando|Terminado|Pausa|Pausando|Detenido|Deteniendo| 

|Abortado|Abortando|Parcialmente Operacional|Inoperable|                 (9) 

Tecnología-Valores Compartidos.  

  El compensador valores compartidos alienta a utilizar medios ampliamente difundidos 

y aceptados para comunicar la ejecución y realizar el seguimiento de la tarea con los 

equipos de producción. La amplia variedad existente de plataformas de computación y 

protocolos de comunicación, ya sea a nivel red de área local o a nivel de comunicación 
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con el controlador del equipo, hace impráctico incluirlos a todos en el sistema 

informático, durante el tiempo de diseño. Por otra parte, limitar a un subconjunto de 

ellos en el sistema resulta bastante arbitrario. El paradigma orientado a objetos ha sido 

empleado para hacer transparente la tecnología utilizada y soportada por el protocolo de 

cable, tal como servicios web, SOA y tecnología conectar y operar (conocida en inglés 

como plug and play), pero tales soluciones permanecen sujetas al protocolo de cable a 

utilizar. A continuación se describe una propuesta de solución que permita el uso de 

diferentes protocolos de cable, basada en los compensadores enfoque de atención y 

liderazgo mejorado. 

Tecnología-Enfoque de Atención.  

  El sistema informático debe ser liberado de manejar detalles del componente 

tecnológico no esenciales, como lo sugiere el compensador enfoque de atención. Como 

punto inicial en el proceso de definición del nivel mínimo de detalle puede tomarse la 

identificación completa de la ubicación del objeto a ser comunicado, Tabla 4.2. Esto es 

tomando en cuenta que el objeto transmisor, en el proceso de comunicación, al menos 

debe conocer a dónde dirigirse en la comunicación con el objeto receptor. En efecto, no 

requiere explícitamente conocer quién es el objeto receptor, además los protocolos 

técnicos deben considerarse como detalles en un nivel secundario de la comunicación, y 

pueden ser delegados con base en el compensador liderazgo ampliado como se describe 

a continuación. 

 Tecnología-Liderazgo Ampliado.  

  El compensador discreción (liderazgo ampliado) para el caso del componente 

tecnológico de acoplamiento puede ser interpretado como el agnosticismo del sistema 

informático sobre los detalles de implementación de los protocolos de comunicación. 

Tales detalles deben ser manejados en el sistema informático con reserva y 

circunspección (discretamente), esto es, sin detalles excesivos. Por otra parte, el 

compensador de delegación (liderazgo ampliado) induce el uso de un conjunto externo 

de elementos delegados entre el sistema informático y el controlador del equipo. De tal 

manera que el sistema informático envíe un comando genérico (por ejemplo el comando 

operar), utilizando su propia plataforma de computación a un objeto delegado (ubicado 

en la misma plataforma) que se encargue de los detalles secundarios de comunicación. 

Estos detalles son dependientes del protocolo utilizado por el elemento envoltura, 



4.4. Arquitectura de Referencia para Integración Sistema Informático/Equipo de Producción. 

 

114 
 

generalmente remoto, introducido en la subsección Tarea-Liderazgo Ampliado, que a su 

vez se encarga de los detalles secundarios de comunicación con el controlador del 

equipo. De esta manera, el sistema informático comunica la tarea en forma 

independiente del medio físico de comunicación, permitiendo así el uso de funciones 

genéricas para la comunicación, que son definidas por el conjunto de comandos a 

manejar. Por lo tanto los elementos de integración expresiones (1) y (2), son reducidos 

de la siguiente manera. 

Pm = Φ  (conjunto vacío)           (10) 

F1 =|Operar|Pausar|Detener|Abortar|         (11)  

En conclusión, en la arquitectura de referencia propuesta se reducen significativamente 

los elementos en los subconjuntos de las expresiones de integración (1) y (2), como se 

muestra en la Tabla 4.3, reduciendo así la incertidumbre a manejar por el sistema 

informático respecto a variables dependientes del equipo de producción a integrar.   

4.5. Modelo de Referencia para Integración Sistema Informático/ 

Equipo de Fabricación.  

  El nivel intermedio entre la arquitectura de referencia y el modelo particular 

(aplicación particular) del esquema de referencia propuesto (sección 4.2), corresponde 

al modelo de referencia. Consiste en una implementación genérica del marco conceptual 

establecido en la arquitectura de referencia (meta modelo). Como se ha comentado, el 

modelo de referencia se presenta como un estilo implementado de la arquitectura 

(Zwegers, 1998), de aplicación genérica en forma de código interpretable por 

computadora. Así, el modelo de referencia se constituye en una herramienta informática 

o marco de trabajo (conocido en el mundo anglosajón como Framework), como se 

describe en la sección 2.2.6.12 –Modelo de Referencia/Marco de Trabajo-. Este tipo de 

herramientas son adaptadas a un caso particular mediante extensión o personalización, 

(Brugali et al., 2000). En algunos casos, el marco de trabajo contiene sólo clases 

abstractas (marco de trabajo caja blanca), donde se agregan las clases requeridas por el

 caso particular, aplicando el concepto de generalización/especialización. Es importante 

resaltar, que aún y cuando el marco es enriquecido con nuevas clases, puede seguir 

siendo considerado como modelo de referencia o marco de referencia; lo que (Doscher 
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y Hodges, 2000), denominan marco de trabajo de mayor nivel de maduración o marco 

de trabajo estable. 

Tabla 4.3. Conjuntos de variables en la Integración SI-EP. 

Elemento de 
integración. 

Posibles variables en el ambiente. Variables a manejar por el 
sistema informático.  

Pm –Medio físico 
de comunicación.  

|Ethernet|RS 232| 
|RS 485|USB|GPIB|... 

Φ – conjunto vacío. 

F1 = Función del 
medio físico.  
 

|SendData|WritePort|DataArrival|... |Operar|Pausar|Detener|
|Abortar| 

Te = Tipo de 
equipo de 
producción  
 

|Robot|Torno|Horno|Prensa|Taladro|... |Procesador|Manipulador
|Transporte| 
|Almacenamiento/Retiro| 

C = Comandos |Encender|Operar|Pausar|Abortar| 
|Mover|Road|Reset|... 

|Operar|Pausar|Detener|
|Abortar| 

A = Argumentos. |Programa1|PosA|... Nombre del archivo y 
ubicación. 

Es = Conjunto de 
estados de 
equipo  

|Operando|Apagado|Cargado| 
|Mantenimiento|... 

|Vacante|Operando| 
|Terminado|Pausa| 
|Pausando|Detenido| 
|Deteniendo|Abortado| 
|Abortando|                                                                                                   

O = Conjunto de 
operaciones  

|Taladrar|Ranurar|Grabar|Pulir|Templar
|Mover|Cargar|... 

|Procesamiento| 
|Manipulación|Transporte 
|Almacenamiento/Retiro| 

Ps = Conjunto de 
estados de pieza  

|Taladrada|Ranurada|Grabada|Pulida|  
|Templada| Pulida|... 

|Procesada|Manipulada| 
|Transportada| 
|Alimentada/Removida| 

Las soluciones abordadas en la dialéctica acoplamiento/desacoplamiento establecidas en 

la arquitectura de referencia, propuesta en la sección 4.4, pueden ser incluidas en el 

propio sistema informático o bien ser colocadas externamente en forma de un marco de 

trabajo para acoplamiento SI-EP. En la Fig. 4.7 se muestra la opción de colocar el 

marco de trabajo en forma externa al sistema informático. Esta opción se detalla en la 

siguiente sección.  
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Fig. 4.7. Marco de trabajo de acoplamiento/desacoplamiento colocado en forma 

externa al sistema informático SI. 

4.5.1. Análisis e Interpretación de la Arquitectura de Referencia. 

  La diversidad de elementos que intervienen en la integración SI-EP, como se ilustra en 

la Fig. 4.5 –sección 4.4.2.2-, obliga al análisis en busca de una solución efectiva que 

aporte flexibilidad en el conjunto de equipos (sección 2.2.4). En la arquitectura de 

referencia, descrita en la sección anterior, se presenta una solución (a nivel meta 

modelo), basada en el análisis de los componentes de acoplamiento (rol, tarea y 

tecnología) y se confirma la presencia natural de condiciones de ambiente requeridas 

para la existencia de acoplamiento débil del SI-EP. Así mismo, se presentaron 

conceptos de solución de referencia a utilizar en la implementación (bajo el concepto de 

acoplamiento débil) de cada uno de los componentes del acoplamiento. Para tal efecto, 

tomando en cuenta la presencia natural de acoplamiento débil en el domino (SI-EP) y 

buscando sus ventajas (efectos), se analizó cada uno de los componentes bajo la 

perspectiva de los compensadores (soporte para operación) de acoplamiento débil 

(valores compartidos, enfoque de atención y liderazgo ampliado). 
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En el análisis realizado con base en el compensador de acoplamiento débil denominado 

liderazgo mejorado, se estableció el uso de comandos de alto nivel que permitan 

discretamente (sin exceso de detalles) transmitir al equipo la tarea a realizar. Comandos 

a nivel grueso de granularidad tal como operar o detener. En la Fig.4.7 se muestra al SI 

solicitando la realización de la tarea respectiva a dos equipos diferentes, mediante el 

mismo comando Operar; encapsulando los detalles de la misma en un archivo cuyo 

nombre y ubicación se coloca como argumento del comando (C:/Pieza2 y C:/Pieza3). 

Así mismo, el compensador liderazgo mejorado promueve delegar la atención de los 

detalles propios de los comandos a elementos externos al núcleo del sistema 

informático. Por tanto, el marco de trabajo debe proveer los elementos delegados para 

atender los detalles asociados con la ejecución de la tarea, como son instrucciones 

propias del medio físico de comunicación (ejemplo: Socket1 o COM1), comandos 

específicos del controlador del equipo (ejemplo: LOAD o LD) y lenguajes de 

programación (ejemplo: Melfa o CNC), Fig. 4.8.  

Por otra parte, asociado al componente tarea también se encuentra el efecto producido 

por la realización de la misma en el propio sistema físico (específicamente en pieza y 

equipo), efecto que debe ser registrado en la dimensión informática del sistema, 

(secciones Rol-Liderazgo Ampliado y Tarea-Liderazgo Ampliado). En este sentido, el 

análisis del componente de acoplamiento rol, con base en el compensador liderazgo 

ampliado, conduce a manejar el efecto de la tarea en función del rol del equipo. Este 

manejo es delegado a elementos en el marco de trabajo. Cada equipo físico es asociado 

a un elemento software del marco de trabajo, en una relación uno a uno, que representa 

su rol, Fig.4.8. Los tipos de rol son clasificados en la arquitectura de referencia en forma 

discreta (bajo nivel de detalle), en cuatro tipos de roles: procesador, manipulador, 

transporte y alimentación/retiro. De esta manera, se logra un conjunto manejable de 

efectos de la ejecución de la tarea sobre la pieza. 

Cada elemento delegado, de acuerdo a su tipo de rol, registra en el objeto pieza el efecto 

de la realización de la tarea cuando su equipo físico correspondiente la ópera, como se 

indica en la Fig. 4.9. 
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Fig. 4.8. Envío de comandos en forma discreta y delegada. 

El sistema informático comunica la tarea a realizar transmitiendo discretamente un 

comando de alto nivel y el nombre del archivo en donde se encuentran los detalles de 

implementación de la misma, ejemplo Operar (C:/Pieza2) y Operar(C:/Pieza4) en las 

Figs. 4.8 y 4.9. Sin embargo, algunos comandos del controlador del equipo tendrían que 

ser manejados explícitamente como son los comandos Load y Ld en las figuras 4.8 y 

4.9. En la arquitectura de referencia, con base en el análisis del componente tarea 

(subsección Tarea-Liderazgo Ampliado), se plantea utilizar un elemento envoltura 

delegado para atender estas y otras particularidades del controlador. Una manera de 

implementarlo es utilizar dos elementos software, uno que represente al equipo desde la 

perspectiva de su rol en el sistema y otro que realice la función del elemento envoltura, 

como se muestra en la Fig. 4.9. El sistema informático envía el comando de alto nivel 

en la manera planteada anteriormente y el elemento que la recibe la comunica al 

elemento envoltura para su transmisión al controlador del equipo, utilizando los 

comandos particulares del mismo.  
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Fig. 4.9. Registro del efecto de la tarea de acuerdo al tipo de rol del equipo. 

Otro aspecto analizado en la arquitectura de referencia es el componente tecnológico o 

la manera de transmitir la tarea a realizar por el equipo de producción. En la estructura 

mostrada en la figura 4.10, en el proceso de transmisión se incluyen los elementos 

representantes del rol y envoltura. Así mismo, el compensador de delegación implica 

delegar el manejo de protocolos y medios físicos de comunicación. Esta delegación 

induce a realizar la transmisión entre el sistema informático y el elemento delegado 

representante del rol del equipo (ejemplo: objetos del tipo manipulador o procesador, en 

Fig. 4.9), en la propia plataforma de computación y en el mismo espacio de direcciones 

del sistema informático. Situación que no sólo facilita la transmisión sino también evita 

que cambios en el equipo físico repercutan en modificaciones al código del sistema 

informático. A su vez, este elemento deberá atender únicamente los detalles de 

transmisión con el elemento envoltura, generalmente ubicado en forma remota al 

sistema informático; y delegar en el elemento envoltura los detalles de transmisión 

propios del controlador del equipo. Estos detalles de transmisión al controlador pueden 

ser atendidos con el apoyo de librerías de clases (software), aportadas por el fabricante 
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del equipo o implementadas por terceros, que constituyen el elemento (delegado) 

propulsor (conocido en inglés como driver) en la Fig. 4.10.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10. Manejo de los aspectos particulares del controlador del equipo. 

4.5.2. Estructura del Marco de Trabajo (modelo de referencia) de Acoplamiento 

Débil. 

  En la presente sección se muestra el desarrollo orientado a objetos del marco de trabajo 

de acoplamiento débil. En la Fig. 4.11, se muestra un diagrama de clases donde se 

abstrae la clasificación de los tipos de equipos de producción propuesta en la 

arquitectura de referencia (subsección Rol-Liderazgo Ampliado). Así el equipo de 

producción es modelado como un objeto representante, en forma de componente 

genérico. El sistema informático delega el envío de comandos y la actualización de las 

propiedades del objeto pieza al objeto representante del equipo (doble dimensión del 

sistema), limitando su efecto únicamente a uno de los cuatro tipos de roles de equipo 

definidos, Fig. 4.12. 

En forma resumida, la estructura completa de elementos delegados se muestra en el 

diagrama de clases de la Fig. 4.13. El sistema informático envía el comando genérico 

(ejemplo: operar), utilizando su propia plataforma de computación, al objeto 

representante el cual se encarga de manejar el protocolo requerido por el objeto 

envoltura. Así, tal protocolo resulta transparente al sistema informático. 
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Fig. 4.11. Tipos de roles de equipos de manufactura basado en delegación/discreción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12. Implementación de la doble dimensión del sistema. 

El objeto envoltura al recibir el comando enviado por el objeto representante, se encarga 

de manejar el propulsor del controlador específico. De esta manera, el propulsor del 
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objetos envoltura y propulsor operan en la misma plataforma de computación, 

facilitando así la incorporación del propulsor específico al marco de trabajo aún en 

tiempo de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.13. Estructura de objetos delegados para el acoplamiento débil del componente 

tecnológico. (Delegación/discreción). 
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equipo. La estructura de los elementos para la implementación del marco de trabajo 

propuesto y un resumen sobre la aplicación de los compensadores de acoplamiento débil 

(Delegación/discreción, enfoque de atención y valores compartidos) a los tres 

componentes (rol, tarea y tecnología) se presenta en la Fig. 4.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.14. Estructura del Marco de Trabajo (modelo de referencia) y recapitulación de la 

aplicación de compensadores a los componentes de acoplamiento (rol, tarea y 

tecnología).
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esquema de referencia propuesto. Por tanto, el modelo particular es una instancia 

correspondiente a un caso concreto, es decir, una abstracción aplicable a una situación 

específica; instanciada conforme a una situación singular, a partir de clases definidas en 

el modelo de referencia (marco de trabajo). Entonces, el modelo es implementado a 

partir del marco de trabajo, en forma de especímenes u objetos software que representan 

a los recursos (equipos) del sistema de producción. De esta manera, la implementación 

del modelo particular resulta de un proceso de generación de objetos a partir de las 

clases respectivas, implementadas en una herramienta informática (marco de trabajo), 

presentando así la relación de instanciación entre el modelo de referencia y el modelo 

particular, establecida en la estructura propuesta (sección 4.2).  

Así pues, una vez realizado el proceso de instanciación (modelo particular), el marco de 

trabajo se ha particularizado y contiene una abstracción en objetos software, 

correspondientes en tipo y cantidad a los equipos de producción reales existentes en el 

piso de producción específico. Esta característica que es propia del paradigma orientado 

a objeto (correspondencia uno a uno) resulta de utilidad en un sistema de control de piso 

de producción. Así, el modelo particular es implementado mediante ejemplares u 

objetos software que representan a los recursos de fabricación equipo, especializados de 

acuerdo al tipo (rol) de los existentes en el piso de producción específico. La estructura 

de clases para la integración de cada uno de los equipos de producción se muestra en la 

Fig. 4.15. A continuación se describe el proceso para instanciar el modelo particular a 

partir del marco de trabajo (modelo de referencia).  

 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Diagrama de clases del marco de trabajo para acoplamiento débil. 
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4.6.1. Integración al Sistema Informático de Objetos Software Representantes.  

  Los objetos representantes introducidos en la subsección Rol-Liderazgo Ampliado, son 

objetos software (CEquipo, Fig. 4.15) que representan en el sistema informático a cada 

uno de los tipos de equipos físicos de producción en una relación uno a uno. 

Además, entre el objeto representante y el tipo de equipo físico de producción existe la 

relación de inclusión, es decir, son objetos denominados por (Elia et al., 1994), como 

objetos privados, donde el objeto es utilizado únicamente por un objeto. Así pues, el 

sistema informático (SI) con el apoyo del marco de trabajo, crea los ejemplares de 

objetos software (Clase o subclases de CEquipo), representantes de equipo de 

producción. Cada objeto representante será de uno de los cuatro tipos posibles 

(subclases de CEquipo), de acuerdo al rol de cada equipo en el sistema físico de 

producción. Ambos, objeto software y sistema informático, operan en la misma 

plataforma de computación (Fig. 4.10), por lo que el objeto representante es instanciado 

utilizando tecnología software componente, Fig. 4.16. De esta manera, no sólo la 

comunicación sistema informático y objeto representante se simplifica, sino también es 

posible la incorporación de nuevas implementaciones de clases representantes 

(CEquipo, CManipulador, CTransporte, CProcesador, CSAAR), en tiempo de 

ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.16. Diagrama de secuencia de la primera etapa del acoplamiento 

1ª Etapa 

Crear Instancia (Tipo) 

Operar (ArchivoID) 

FinDeOperacion() 

CEquipo SI 



4.6. Modelo Particular de Integración Sistema Informático/Equipo de Producción. 

 

126 
 

En una segunda etapa, la comunicación se realiza entre los objetos remotos, 

representante (CEquipo) y envoltura (CEnvoltura), que pueden estar operando en 

distinta plataforma computacional, Fig. 4.10. Entre ambos tipos de objetos debe haber 

compatibilidad en el protocolo. En la Fig. 4.17, se ilustra la comunicación entre estos 

dos objetos de la segunda etapa del acoplamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.17. Diagrama de secuencia de la segunda etapa del acoplamiento. 

En el caso de modificaciones en el protocolo del objeto envoltura, el sistema 
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Esta instanciación es simplificada con el uso de tecnología software componente, como 
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propulsor requerido por el controlador del equipo específico. En caso de requerir  

cambio de controlador (o de equipo), el objeto envoltura crearía un ejemplar del nuevo 
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conectados y listos para comunicarse en el mismo espacio de direcciones, 

independientemente del medio físico (Pm) y funciones de acceso al medio (F1). Es 

importante resaltar que las particularidades del controlador, como son los comandos de 

programación del controlador, son manejadas por el propulsor a leer del archivo 

especificado lo cual las hace transparentes al objeto envoltura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.18. Diagrama de secuencia de la tercera etapa de acoplamiento. 

En la cuarta etapa, el objeto propulsor (CPropulsor), instanciado por el objeto envoltura 
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requerido por el controlador del equipo, en tal caso los objetos representante y envoltura 

permanecerán sin cambio. Estos objetos (representante y envoltura) requerirán ser 

sustituidos cuando por alguna razón sea necesario cambiar el protocolo de 

Lectura de comandos 
e instrucciones.  

Métodos basados 
en las 
particularidades 

del controlador. 

OperarArchivoID 

CPropulsor 

CrearInstancia (Tipo) 

EnviarComando(C, A) 

FinDeOp (R) FinDeOp (R) 

CEnvoltura 
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comunicación o bien la plataforma de computación, cuando las condiciones de un nuevo 

controlador así lo requieran. El proceso de instanciación del modelo particular (a partir 

del modelo de referencia o marco de trabajo) se facilita si se realiza a partir  de la 

interpretación del modelo de particularidades que se describe  a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.19. Diagrama de secuencia de la cuarta etapa de acoplamiento. 

4.6.2. Modelo de Particularidades.  

  El modelo particular facilita (acopla) la interacción del sistema informático con el 

equipo real de producción. Este modelo es instanciado a partir del marco de trabajo, y se 

traduce en especímenes u objetos software que representan los recursos (equipos 

específicos) del sistema de producción. Así pues, son objetos software especializados de 

acuerdo a las particularidades de los equipos existentes en el piso de producción real. 

Obtener la abstracción de las particularidades del piso de producción, incluyendo 

características específicas de cada uno de los equipos, implica un modelo por sí mismo. 

Esto es, un modelo de particularidades a ser leído e interpretado por el sistema 

informático y marco de trabajo, para la instanciación del modelo particular. Este 

concepto fue propuesto originalmente en la comunidad de manejo de flujo de trabajo en 

la década de los años sesenta, identificado como interpretación (no implementación en 

código) del modelo, (Van Der Aalst y Van Hee, 2004).  

En este concepto, el modelo representando las características específicas del caso, no es 

codificado sino interpretado por el marco de trabajo para la operación del sistema. El 

concepto es planteado para su uso en sistemas de manufactura por (AMICE, 1993); 

algunos esfuerzos para su aplicación en el área de sistemas de manufactura fueron 

reportados, como los desarrollados en la universidad de Loughborough, reflejando 
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EnviarComando(C, A) 
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complejidad en el proceso de interpretación del modelo. El concepto no ha logrado tener 

la misma aceptación o difusión que la obtenida en el área de gestión de procesos de 

negocios. Una posible causa es la falta de elementos (conceptos) que faciliten la 

abstracción e interpretación de las características específicas de cada sistema particular 

de manufactura.  

Una técnica de modelado gráfico de particularidades del sistema de producción 

interpretable por aplicaciones informáticas presentada en (Acosta y Sastrón, 2007), 

resulta útil para la abstracción del piso de producción y las características específicas de 

cada uno de sus equipos de producción. La técnica enfatiza el hecho de que las 

características comunes de los pisos de producción ya están implementadas en el 

modelo de referencia o marco de trabajo, por lo tanto, la definición de un sistema de 

producción particular resulta de la definición de sus características específicas asociadas 

a las características generales (o comunes para todo sistema) descritas en el modelo de 

referencia. De esta manera, la información a ser abstraída para la definición de cada 

caso específico es reducida y su interpretación es simplificada. Situación que además 

facilita la reusabilidad del marco de trabajo al manejar un nivel más grueso de detalle.  

En la presente tesis, el modelo de particularidades es definido como la abstracción de 

las características específicas de un caso particular, asociado al modelo de referencia 

(marco de trabajo) e interpretable por el sistema informático. En el modelo de 

particularidades se emplean únicamente los constructores nodo y arco. Cada recurso en 

el sistema de producción es representado por un nodo. Los diferentes recursos en el piso 

de producción son clasificados en producto (compuesto por piezas y ensambles), equipo 

de producción, operaciones y la interacción entre ellos en el tiempo (secuencia de 

operación). Cada nodo corresponde a un recurso del sistema, abstraído en una clase 

(base) del modelo de referencia, Fig. 4.20. La especialización de la clase 

correspondiente al recurso se identifica mediante atributos en el modelo de 

particularidades, donde se indican el tipo (especializado) y los atributos del elemento 

representado, Tabla 4.4. En el caso de nodo representando a un equipo, los atributos 

Tipo, Var1 y Var2, son utilizados para identificar la clase de objeto representante a 

utilizar y las direcciones a manejar en la red por el objeto envoltura y el propio objeto 

representante. Por otra parte, las operaciones a realizar por el equipo a determinada 

pieza, en determinado momento, son abstraídas mediante arcos asociando los recursos  
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respectivos, abstraídos en forma de nodo. De tal manera, un nodo equipo deber estar 

asociado a nodos operación, pieza y tiempo, mediante constructores arco. En el caso del 

constructor arco asociando al equipo con la operación respectiva, el atributo Var1 se 

emplea para identificar la tarea a realizar (archivo y ubicación del mismo).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.20. Representación de recursos especializados. 

En la Fig. 4.21 se muestra el modelo de particularidades y su relación con el sistema 

real, el modelo de referencia y el modelo particular. El modelo particular es una 

abstracción del sistema real y es instanciado a partir de las clases implementadas en el 

marco de trabajo. A su vez, el modelo de particularidades es una abstracción de 

características específicas del sistema real, asociado a las clases del modelo de 

referencia a través de los constructores nodo y arco.   

 

 

 

 

 

 

 

CArco CNodo 

CRecurso

ocur 

CMaquina CPieza COperacion CTiempo 

CNodo 

ID 
GrafoID 
Tipo 
Nombre 
Nivel 
Var1 
Var2 

 

CArco 

ID 
GrafoID 
Cantidad 
Var1 
Var2 
Var3 

 

Tabla 4.4. Atributos de constructores de 

modelado Nodo y Arco. 



Capítulo 4. Solución Propuesta. 

 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.21. Niveles de Abstracción del Equipo de Producción. 

De esta manera, en el modelo de particularidades se abstrae en forma de nodos los 

recursos equipo y la implementación de la clase correspondiente a utilizar para 

instanciar el objeto representante del equipo. El modelo de particularidades apoya de 

esta manera al marco de referencia en la instanciación del modelo particular. Otros 

aspectos a manejar en el modelo de particularidades para la descripción del proceso 

como son operaciones, programas, condiciones de precedencia, etc.; útiles en 

herramientas informáticas como el control de flujo y procesamiento de pieza (Schmid, 

2000b), aspectos que se encuentran al margen de la presente tesis y son descritos en 

(Acosta y Sastrón, 2007), ver anexo A. 
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5.1. Ejercicio de Validación. 

  Con el propósito de validación del esquema de referencia propuesto se implementó el 

modelo de referencia o marco de trabajo de acoplamiento débil desarrollado en el 

capítulo 4, a utilizar en la integración del sistema informático con el equipo de 

producción. Para tal efecto se cuenta con un sistema informático lanzador de órdenes de 

producción. Así como el marco de trabajo es de naturaleza genérica, el sistema lanzador 

de órdenes también se desarrolló en forma independiente de los equipos de producción a 

manejar. El lanzador de órdenes, mediante la interpretación del modelo de 

particularidades, genera instancias en el marco de trabajo (modelo de referencia) de los 

objetos requeridos para el acoplamiento con los equipos de producción; generando de 

esta manera el modelo particular (abstracción en software) del sistema de manufactura 

específico. Así en el modelo particular se encuentran  instancias de la subclase CEquipo 

correspondientes a los tipos de rol (procesador, manipulador, transporte y 

alimentador/retiro) que ejerce cada equipo en el sistema. Tales instancias actúan como 

objetos software representantes de equipo físico de producción, Figs. 4.11 y 4.13.  

En el marco de trabajo se encuentran implementadas la clase CEquipo y cuatro 

subclases correspondientes a los cuatro tipos de roles identificados en la arquitectura de 

referencia, Tabla 4.2. En los equipos representantes se delega la implementación del 

protocolo de comunicación con los objetos envoltura correspondientes, comunicación 

que generalmente es de naturaleza remota, Figs. 4.10 y 4.13. Para tal efecto, en las 

cuatro subclases de objetos representantes se implementó el protocolo de comunicación 

basado en cola de mensajes, utilizando MSMQ (acrónimo en inglés de manejador de 

cola de mensajes de Microsoft). Así la comunicación entre objetos representante-

envoltura es implementada mediante el protocolo MSMQ. Además de las subclases 

representantes de equipo, en el marco de trabajo se encuentra la implementación de una 

clase envoltura con protocolo MSMQ, Fig. 4.14. Además de la comunicación con objeto 

representante, el objeto envoltura se comunica con el objeto propulsor específico del 

equipo físico. En la clase propulsor se implementan los detalles de comunicación con el 

controlador del equipo físico. Por lo tanto, a diferente controlador puede corresponder 

diferente implementación de la clase propulsor. El objeto envoltura genera la instancia 

del tipo de objeto propulsor requerido; ambos objetos, envoltura y propulsor, se ejecutan 

localmente (mismo espacio de direcciones) situación que facilita la incorporación de 
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código (nueva implementación del objeto propulsor) incluso en tiempo de ejecución 

(incorporación dinámica de código). De esta manera es posible la integración al sistema 

de una nueva implementación de la clase propulsor, en caso de no ser considerada en las 

clases originalmente incluidas en el marco de trabajo. 

Con la finalidad de evaluar su desempeño y en general el del esquema de referencia 

propuesto, se analizó la aplicación del marco de trabajo en una serie de casos, en donde 

el sistema informático lanzador de órdenes fue acoplado a distintos conjuntos de 

equipos de fabricación utilizando el marco de trabajo desarrollado. Es importante 

destacar que tanto el marco de trabajo como el sistema informático (lanzador de 

órdenes) fueron implementados sin tomar en cuenta un conjunto particular de equipos 

de producción o de procesamientos de pieza a realizar.  

En el primer caso el conjunto de equipos consistió en un robot CRS y un torno DYNA. 

Una vez instanciado el modelo particular, se procedió a substituir el robot original 

(CRS) por un robot de diferente fabricante (Mitsubishi). En el segundo caso se utilizó 

un conjunto de equipos diferente tanto en cantidad como en tipo de equipos, esto es, un 

conjunto formado por una fresadora CNT Motion, un robot Motoman UP20 y una 

estación de prueba (visión artificial-PC); sistema orientado al procesamiento de 

productos de madera. En el tercer caso, se utilizó un conjunto con los cuatro tipos de 

naturaleza de equipo (alimentación/retiro, transporte, manipulador y procesador); 

formado por una unidad de alimentación/retiro basada en un robot Mitsubishi, una 

unidad de transporte basado en banda transportadora controlada por un PLC Allen 

Bradley SLC 5/03, un robot CRS y una fresadora DYNA. En el cuarto caso se describen 

en forma sintetizada el uso de técnicas y herramientas como VISA, servicios web y 

estándares denominados de cero configuración (plug and play), en la aplicación del 

esquema de referencia propuesto.  

5.1.1. Caso 1: Robot CRS y Torno Dyna. 

  Este ejercicio de validación consistió en la aplicación del marco de trabajo 

desarrollado para la integración del sistema lanzador de órdenes con los equipos de una 

célula formada por un robot CRS A465 y un torno Dyna DM3300. La operación de la 

célula consiste en colocar una pieza en el torno para su procesamiento luego de ser 
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procesada retirarla del torno para colocarla en una caja con piezas terminadas. En la Fig. 

5.1 se ilustran los elementos que intervienen en su operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Abstracción de los elementos del sistema en particular (Caso 1). 

La programación de los equipos (robot y torno) se realizó previamente a la operación 

del sistema y los programas respectivos se encuentran almacenados en disco así como 

también en el controlador de cada equipo, (C:/Robot/Alim_Torno, C:/Robot/T_Banda, 

C:/CNC/PiezaA). En el torno se realiza la operación para procesar la pieza; en el robot se 

realizan las operaciones de manipulación de la pieza, es decir, las operaciones de 

colocar (materia prima) y retirar la pieza (terminada o procesada) del torno.  

El lanzador de ordenes envía el comando operar a cada uno de los objetos software 

representantes de equipo, Fig. 5.1, (CManipulador1:Robot_CRS y 

CProcesador1:Torno_Dyna); incluyendo como argumento el nombre y ubicación del 
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archivo en donde se describe la tarea a realizar (programas de robot y CNC). El objeto 

representante re-envía el comando recibido al objeto envoltura correspondiente 

(CEnvoltura1:Env_Dyna o CEnvoltura1:Env_CRS) que realiza la función de 

comunicarlo al propulsor respectivo para comandar el controlador del equipo 

(CPropulsorDyna:Prop_Dyna o CPropulsorRS232:Prop_CRS). En este caso, la 

comunicación entre objetos representantes y envoltura se realiza mediante cola de 

mensajes (MSMQ). Para tal efecto se crearon cuatro colas de mensajes, asociadas a los 

dos objetos representantes y a los dos objetos envoltura (\\private$\ColaRobot, 

\\private$\ColaEnvolturaR, \\private$\ColaTorno y \\private$\ColaEnvolturaT). 

Cada objeto envoltura genera la instancia del objeto propulsor requerido para la 

comunicación con el controlador del equipo correspondiente. Ambos objetos (envoltura 

y propulsor) pueden operar en el mismo espacio de direcciones (misma aplicación) por 

lo que tal proceso de instanciación resulta sencillo de realizar, facilitando así el probable 

cambio de objeto propulsor ocasionado por el cambio de equipo. Así, el objeto 

CEnvoltura1:Env_CRS será el encargado de instanciar al objeto 

CPropulsorRS232:Prop_CRS, Fig. 5.1. De la misma manera el objeto  

CEnvoltura1:Env_Dyna instancia al objeto propulsor CPropulsorDyna: Prop_Dyna. 

Ambos propulsores realizan la función de manejar los detalles requeridos en la 

comunicación con el controlador respectivo. El controlador del robot CRS tiene la 

capacidad para comunicación de comandos vía RS232; el controlador del torno DYNA 

no ofrece capacidad de comunicación para ser comandado remotamente, para tal efecto 

se implementó en la clase CProp_Dyna un emulador de la consola de operador del 

equipo, que cuenta con conexiones a la consola real a través de señales digitales 

mediante una tarjeta de adquisición de datos.   

El modelo de particularidades, Fig. 5.2, contiene la información requerida por el 

lanzador de ordenes mencionada en el párrafo anterior, esto es, información sobre la 

implementación de las clases de los objetos procesador, los programas a ejecutar por 

cada equipo y la dirección remota de los mismos (colas). Así mismo, abstrae en forma 

declarativa las condiciones de precedencia en la realización de las operaciones. El 

sistema lanzador de órdenes y el marco de trabajo de acoplamiento (ambos de 

naturaleza genérica) se particularizaron o personalizaron para operar de acuerdo a las 

características del sistema de producción de este caso en particular. Para tal efecto, el 

file://///private$/ColaRobot
file://///private$/ColaEnvoltura
file://///private$/ColaTorno
file://///private$/ColaEnvolturaT
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lanzador de órdenes genera instancias de objetos (clases implementadas en el marco de 

trabajo de acoplamiento) con base en los elementos que se encuentran en el sistema de 

producción abstraídos en el modelo de particularidades. Este proceso de personalización 

conduce a la instanciación de lo que en el esquema de referencia es identificado como 

aplicación o modelo particular, Figs. 4.14 y 4.21. A continuación se presenta una breve 

descripción del modelo de particularidades correspondiente al sistema del presente caso. 

Para mayor información sobre el desarrollo del modelo de particularidades, ver anexo 

A. 

Modelo de particularidades.  

  Como se mencionó en la sección 4.6, la operación del sistema informático (lanzador de 

órdenes) es dirigida por modelo. El modelo de particularidades abstrae las 

características específicas del sistema de manufactura tales como equipos de 

producción, operaciones a realizar y condiciones de precedencia, Fig. 5.2a. El modelo 

contiene cuatro sub grafos (Producto –P-, Recurso Tiempo –RT-, Célula –C- y 

Operaciones –O-), enlazados a través de los nodos del grafo RT. El grafo P describe la 

estructura del producto conocida por el acrónimo anglosajón BOM (lista de materiales). 

En el presente caso (un BOM de dos niveles) el nodo B representa a la materia prima y 

el nodo A representa a la pieza (producto) terminada. El grafo O incluye los nodos 

correspondientes a los cuatro tipos de operaciones definidas en la arquitectura de 

referencia e implementadas en el marco de trabajo, en este caso, solo las operaciones de 

manipulación y procesamiento son requeridas. El grafo Célula contiene los nodos que 

representan a los equipos de producción (robot y torno). Los nodos del grafo RT (en 

combinación con los nodos del grafo P apoyan en la descripción de las condiciones de 

precedencia para la realización de las operaciones.  

A cada uno de los nodos del grafo RT se asocian tres nodos, uno por cada uno de los 

tres grafos restantes para describir la pieza a operar, la operación a realizar y el equipo a 

utilizar. Por ejemplo, mediante los nodos asociados al nodo RT1 se describe que la 

pieza B será operada por el equipo R (robot) en una operación de manipulación (M). La 

secuencia de operación es establecida, en parte por la estructura padre-hijo del grafo P, 

de manera tal que el padre no puede ser operado sin haber operado antes la totalidad de 

sus hijos (componentes). Además, en el caso que una pieza requiera más de una 

operación la secuencia de operación es establecida por la estructura padre-hijo en el 
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grafo RT. Por ejemplo, la pieza A (RT2), requiere la operación de procesamiento (nodo 

P) a realizar por el torno (nodo T) y posteriormente (nodo hijo RT3) será operada 

mediante una operación de manipulación (nodo M) por el robot (nodo R) para ser 

retirada del torno.  

Así el modelo de particularidades contiene la estructura y lógica de operación del 

sistema específico, información a ser interpretada en tiempo de ejecución por el 

lanzador de órdenes (operación dirigida por modelo). Es importante destacar que el 

primer paso en la operación del lanzador de órdenes consiste en instanciar los objetos 

correspondientes al sistema en particular, a partir de las clases implementadas en el 

marco de trabajo de acoplamiento y la información contenida en el modelo de 

particularidades; en éste se indica la clase que implementa al tipo de objeto a instanciar. 

Esta información se encuentra en los atributos de cada nodo como se muestra en la Fig. 

5.2b, (ver Tabla 4.4). Por ejemplo, la clase a utilizar para instanciar el objeto 

representante del torno está indicada como C:/Framework/CProcesador1, en el parámetro 

Tipo de los atributos del nodo T. Así mismo, los programas a ejecutar por los equipos 

están definidos en el atributo VAR1 del arco que asocia a los nodos del grafo RT con 

los nodos del grafo O. Por ejemplo, la pieza B (nodo B) asociada al nodo RT1, en la 

Fig. 5.2a, es operada por el robot (nodo R) en una operación de manipulación. En el 

arco que asocia a los nodos RT1 y M, Fig. 5.2c, el atributo VAR1 contiene el nombre 

del programa a ejecutar por el robot en esta operación. Cada una de las operaciones de 

manipulación a realizar por el robot (carga o descarga del torno) requiere un programa 

diferente, como se indica en los atributos VAR1 de los dos arcos que asocian a los 

nodos RT1 y RT3 con el nodo M (C:/Robot/Alim_Torno y C:/Robot/T_Banda 

respectivamente). De la misma manera se define en el atributo VAR1 del arco 

respectivo el programa a utilizar por el torno en la operación de procesamiento 

(C:/CNC/PiezaA). 

Otra particularidad del sistema consiste en la dirección a utilizar por los objetos en la 

comunicación remota (representante-envoltura). En el presente caso esta dirección 

corresponde al nombre de las colas de mensajes asociadas a cada uno de los cuatro 

objetos (procesador y manipulador a comunicarse con los dos objetos envoltura 

correspondientes) en una comunicación remota, Fig. 5.1. Información que es expresada 

en los atributos VAR1 y VAR2 de los nodos correspondientes a los equipos (Nodo T y 
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Nodo R), Fig. 5.2b. En este caso \\private$\ColaTorno y \\private$\ColaEnvolturaT para 

las colas asociadas al equipo torno (Nodo T) así como  \\private$\ColaRobot y 

\\private$\ColaEnvolturaR para las colas asociadas al equipo robot (nodo R). El par de 

colas asociadas a cada equipo permitirá el envío de mensajes en dos sentidos entre los 

objetos representantes y objetos envoltura de cada equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2a. Modelo de particularidades (Caso 1). 

De esta manera se instanció el modelo particular con base en el marco de referencia de 

acoplamiento (modelo de referencia) para la aplicación del sistema informático 

(lanzador de órdenes) en este caso específico. Además de la instanciación del modelo 

particular para operar el sistema específico, es de interés analizar su flexibilidad 

respecto a modificaciones en el conjunto de equipos. Para tal efecto, se procedió a 

substituir el robot CRS por un robot Mitsubishi RV 2AJ. 

El nuevo robot realizará las operaciones originalmente asignadas al robot CRS, por lo 

tanto, la estructura de los grafos del modelo de particularidades no requiere ser 

modificada. Ambos robots utilizan RS232 como medio físico de comunicación, por lo 

tanto el mismo propulsor CPropulsorRS232 fue utilizado en ambos casos. 
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Fig. 5.2b. Modelo de particularidades (Caso 2)–atributos de nodos- . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2c. Modelo de particularidades (Caso 2) –atributos de arcos-.  
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Es importante resaltar que los dos robots utilizan diferente conjunto de comandos de 

controlador y lenguaje de programación, sin embargo, el sistema informático comunica 

como argumento de la orden el nombre del archivo que contiene los comandos y 

programa a ejecutar, tal como se plantea en el esquema de referencia, Tabla 4.2, 

(capítulo 4, sección Tarea-Liderazgo Ampliado). La substitución del robot implicó 

escribir las rutinas en el lenguaje del robot Mitsubishi (Melfa IV); y actualizar el 

atributo VAR1 en los arcos correspondientes (RT1-M y RT3-M ), Fig. 5.2c, para la 

identificación del nuevo archivo con el programa por el lanzador de órdenes. De esta 

manera las modificaciones ocasionadas por el cambio de robot se acotaron a los 

atributos mencionados en el modelo de particularidades; proceso de substitución 

realizado sin  necesidad de abrir código fuente del lanzador de órdenes ni del marco de 

trabajo. Esto es efecto del acoplamiento débil identificados como las características de 

persistencia y amortiguamiento, ver subsección Efectos de Acoplamient Débil, en el 

capítulo anterior.  

5.1.2. Caso 2: Fresadora CNT Motion, Robot Motoman y Estación de prueba (visión 

artificial basada en PC).  

  El presente caso consiste en acoplar un conjunto de equipos formado por una fresadora 

CNT Motion 900, un robot Motoman UP20 y una estación de prueba (visión artificial 

basada en PC y tarjeta de Visión por National Instrument), al sistema informático 

lanzador de órdenes, utilizando el marco de trabajo desarrollado. El proceso inicia con 

la colocación (manipulación) por el robot de una pieza de madera en la fresadora para 

su procesamiento. Una vez procesada la pieza el robot vuelve a tomarla y colocarla en la 

estación de prueba para el proceso de inspección; una vez concluida la operación en la 

estación de prueba, la pieza procesada es tomada por el robot para colocarla en el lugar 

de piezas terminadas o bien en el lugar de piezas no conformantes (resultado de la 

prueba fallido). Así el sistema realizará dos operaciones de manipulación (Robot) y dos 

de procesamiento (Fresadora y Estación de prueba), utilizando tres equipos para un 

producto con un BOM de tres niveles.  

El lanzador de órdenes envía el comando operar a cada uno de los objetos software 

representantes de equipo, utilizando la estructura planteada en el modelo de referencia 

como se ilustra en la Fig. 5.3, que resulta similar a la estructura del Caso 1 (Fig. 5.1), 

utilizando las mismas clases de objetos representantes CManipulador1 y CProcesador1, 
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con la diferencia únicamente en el nombre (CManipulador1:RobotMotoman, 

CProcesador1:FresaCNTMotion y CProcesador1:EstaciónPruebaVA); a indicar bajo el 

atributo Nombre de los nodos correspondientes a los nodos de los equipos respectivos, 

Tabla 4.4. El objeto representante re-envía el comando recibido al objeto envoltura 

correspondiente (CEnvoltura1:Env_Motoman1, CEnvoltura1:Env_CNT o 

CEnvoltura1:Env_VA) que realiza la función de comunicarlo al propulsor respectivo 

para comandar el controlador del equipo (CPropulsorMotoman:Prop_Motoman, 

CPropulsorCNTMotion:Prop_CNTMotion o CPropulsorEth:PropVA). La comunicación 

entre objetos representantes y envoltura se realiza mediante cola de mensajes (MSMQ). 

Para tal efecto se crearon seis colas de mensajes, asociadas a los tres objetos 

representantes y a los tres objetos envoltura (\\private$\ColaFresaCNT, 

\\private$\ColaEnvolturaF, \\private$\ColaRobotM y \\private$\ColaEnvolturaRM,   

\\private$\ColaEstacionVA  y  \\private$\ColaEnvolturaVA ). 

Los equipos en este caso presentan diferentes interfaces de comunicación, por lo tanto, 

fue necesario implementar las nuevas clases propulsor correspondientes 

(CPropulsorMotoman, CPropulsorCNTMotion y CPropulsorEth, Fig. 5.3). A 

continuación se describen las interfaces de cada uno de los tres equipos. 

El controlador del robot Motoman no ofrece un medio estándar para aceptar comandos 

de operación como sería RS232 o Ethernet; en su lugar ofrece una serie de 

entradas/salidas digitales de propósito específico (Por ejemplo: Remote, Servos On, 

Play y Start, entre otros), así como señales de propósito general posibles de asociar 

directamente al control lógico de un programa maestro (distintas rutinas). Por lo tanto, 

se implementó una interfaz para PC con base en el puerto paralelo (adaptador USB a 

puerto de impresora), para el manejo de tales señales desde una clase 

(CPropulsorMotoman).  

Por otra parte, la fresadora CNTMotion tiene un controlador basado en PC (tarjetas de 

control de movimiento controladas por la aplicación WinCNC) que no acepta comandos 

para la operación remota del equipo. En este caso, el menú de la aplicación se manejó 

mediante una aplicación de simulación remota de su teclado (envío de teclas al 

WinCNC). Para tal efecto, se implementó la clase propulsor (CPropulsorCNTMotion). 

El tercer equipo de este caso, la estación de prueba fue implementada mediante un 

sistema de visión artificial con base en PC; equipo desarrollado localmente con 

file://///private$/ColaFresaCNT
file://///private$/ColaEnvolturaF
file://///private$/ColaRobotM
file://///private$/ColaEnvolturaRM
file://///private$/ColaEstacionVA
file://///private$/ColaEnvolturaVA
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capacidad para aceptar comandos enviados remotamente en una red Ethernet. En los 

tres casos cada uno de los tres objetos envoltura (CEnvoltura1) generaron la instancia de 

objeto propulsor de la clase correspondiente; como se ha venido mencionando este 

proceso de instanciación es un proceso simple soportado por el uso tecnología software 

componente, sin la necesidad de contar con el código fuente del marco de trabajo y en 

particular del código de la clase envoltura (CEnvoltura1) en donde se genera la instancia 

propulsor correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3. Abstracción de los elementos del sistema en particular (Caso 2). 
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En la Fig.5.4 se muestra el modelo de particularidades, los cuatro tipos de grafos del 

modelo (Producto, Recurso Tiempo, Operaciones y Célula), con los elementos del 

sistema, su estructura y la asociación correspondiente entre ellos para indicar el flujo de 

operaciones del proceso de fabricación, se muestran en la Fig. 5.4a. El lanzador de 

órdenes interpreta el modelo de particularidades de donde obtiene las características 

específicas del sistema, como son la descripción de las operaciones a realizar, el flujo a 

seguir, los equipos y programa (instrucciones de operación) a utilizar en cada una de 

ellas; así como también la identificación de la implementación correspondiente a las 

clases de cada uno de los tipos de elementos del sistema (Ejemplo: C:/CManipulador1) 

y la dirección para la comunicación entre objetos remotos (cola de mensajes), Fig. 5.4b. 

Con base en la estructura del producto Fig. 5.4a, la pieza C es la primera pieza a operar 

por el equipo robot (nodo R), una operación de manipulación (nodo M), todo esto 

indicado por el nodo del grafo Recurso Tiempo (nodo RT1) asociado al Nodo C; de esta 

manera se abstrae la operación de tomar pieza por el robot y colocarla en la fresadora. 

La siguiente pieza a operar es la pieza B, en el equipo fresadora (nodo F) con una 

operación de procesamiento (nodo P), tal como lo indican los nodos asociados al nodo 

RT2; de esta manera se abstrae la operación a realizar por la fresadora. La pieza B 

requiere dos operaciones tal como se representa por los nodos RT2 y RT3. La siguiente 

operación consiste en la operación de manipulación (nodo M) a realizar por el robot 

(nodo R); esta operación consiste en tomar la pieza B de la fresadora y colocarla en la 

estación de prueba. La pieza A es la siguiente pieza a operar. Esta pieza requiere dos 

operaciones como lo indican los nodos RT4 y RT5. La primera operación es la 

operación de procesamiento (nodo P) a realizar por la estación de prueba (nodo VA); 

esta operación consiste en la verificación de la pieza. La siguiente operación consiste en 

una operación de manipulación (nodo M), a realizar por el robot (nodo R), tal como se 

indica por los nodos asociados al nodo RT5; esta operación consiste en tomar la pieza 

por el robot y colocarla en el lugar de producto terminado o bien en el de producto no 

conformante.  

La programación de los equipos (robot, fresadora y estación de prueba) ha sido 

realizada previamente a la operación del sistema. Los programas respectivos se 

encuentran almacenados en disco así como también en el controlador de cada equipo, 

(C:/RobotM/Alim_Fresa, C:/CNTMotion/PiezaA, C:/RobotM/EstacionVA, C:/RobotM/P_Paso y 
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C:/RobotM/P_Fallo). Esta información es abstraída en el atributo VAR1 (y Var2 en el 

caso de descargar la pieza de la estación de prueba) del arco entre los nodos de los 

grafos RT y O correspondientes a la operación a realizar, como se muestra en la Fig. 

5.4c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4a. Modelo de particularidades (Caso 2). 
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Fig. 5.4b. Modelo de particularidades (Caso 2) – atributos de nodos – 
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el código fuente del lanzador de órdenes ni el del marco de trabajo. 

 

E

él

F

or

R

b 

Célula 

ID 4 

GrafoID Célula 

Tipo C:/Framework/   
CProcesador1 

Nombre FresaCNTMotion 

Nivel  

Var1 \\private$\ColaFresaCNT 

Var2 \\private$\ColaEnvolturaF 

 

ID 5 

GrafoID Célula 

Tipo C:/Framework/  
CManipulador1 

Nombre RobotMotoman 

Nivel  

Var1 \\private$\ColaRobotM 

Var2 \\private$\ColaEnvolturaRM 

 

VA

orn

ID 6 

GrafoID Célula 

Tipo C:/Framework/   
CProcesador1 

Nombre CProcesador1: 

EstaciónPruebaVA 
Nivel  

Var1 \\private$\ 
ColaEstacionVA 

Var2 \\private$\ 
ColaEnvolturaVA 

 

file://///private$
file://///private$


 
5.1. Ejercicio de Validación. 

 

148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4c. Modelo de particularidades (Caso 2) – atributos de arcos - 
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donde la toma el robot Mitsubishi para colocarla en la estación como producto 

terminado. El marco de trabajo desarrollado se utilizó para integrar el conjunto de 

equipos mencionado al sistema informático lanzador de órdenes, como se ilustra en la 

Fig. 5.5. La estructura de objetos de acoplamiento, propuesta en el modelo de 

referencia, es similar a la utilizada en los casos anteriores, (Figs. 5.1 y 5.3), utilizando 

las mismas clases para los objetos representantes procesador y manipulador 

(CProcesador1 y CManipulador1) implementadas en los dos casos anteriores. Así como 

los nuevos objetos representantes de equipo alimentación/retiro y transporte (CSAAR1 

y CTransporte1), introducidos en este caso por primera vez en el ejercicio de validación. 

El objeto representante re-envía el comando recibido al objeto envoltura respectivo, 

utilizando la misma implementación de clase envoltura empleada en los casos 

anteriores, (CEnvoltura1:Env_Saar, CEnvoltura1:Env_Dyna, CEnvoltura1:Env_CRS, 

CEnvoltura1:Env_PLC).  

Los objetos envoltura realizan la función de comunicar el comando al objeto propulsor 

respectivo para comandar el controlador del equipo 

(CPropulsorRS232:Prop_Mitsubishi, CPropulsorFresa_Dyna:Prop_FresaDyna, 

CPropulsorCRS: Prop_CRS, CO: Prop_PLC). La comunicación entre objetos 

representantes y envoltura se realiza mediante cola de mensajes (MSMQ). Para tal 

efecto se crearon ocho colas de mensajes, asociadas a los tres objetos representantes y a 

los tres objetos envoltura (\\private$\ColaSaar, \\private$\ColaEnv_Saar, 

\\private$\ColaFresa_Dyna \\private$\ColaEnv_Dyna, \\private$\ColaRobotCRS, 

\\private$\ColaEnv_CRS y \\private$\Cola_PLC y   \\private$\ColaEnv_PLC). 

De la misma manera que en los casos anteriores, el lanzador de órdenes interpreta el 

modelo de particularidades para su adaptación a este caso específico mediante la 

identificación de la implementación existente en el marco de trabajo de los elementos a 

instanciar correspondientes al caso, la descripción de las operaciones a realizar, el flujo 

a seguir, así como los equipos y programas a utilizar en cada una de ellas. En la Fig. 5.6 

se muestra el modelo de particularidades del presente caso. La estructura de los 

elementos del sistema así como la asociación entre ellos indicando la secuencia de 

operaciones a realizar, se muestra en la Fig. 5.6a. En la Fig. 5.6b se identifica la 

implementación correspondiente a las clases de cada uno de los tipos de elementos del 

file://///private$/ColaEnv_Saar
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file://///private$/ColaRobotCRS
file://///private$/Cola_PLC
file://///private$/ColaEnv_PLC
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sistema (Ejemplo: C:/CManipulador1) y la dirección para la comunicación entre objetos 

remotos (cola de mensajes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5. Abstracción de los elementos del sistema en particular (Caso 3). 
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Fig. 5.6a. Modelo de Particularidades – Caso 3- 
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La estructura del producto define en gran medida la secuencia de operaciones a realizar, 

utilizando la lógica de procesar primero el componente o materia prima; es decir, las 

condiciones de precedencia se basan en operar primero todos los nodos hijos luego 

operar el padre correspondiente. En este caso, la primera pieza a operar es la Pieza B 

con una operación de alimentación, operada por el equipo de alimentación y retiro 

(Nodo SAAR), según lo indicado por los nodos asociados al nodo RT1. El nodo RT2 

también se encuentra asociado a la pieza B a través del nodo RT1, por lo que la 

siguiente operación a realizar será en esta misma pieza, una operación de transporte a 

ejecutar por el equipo de transporte como lo indican los nodos asociados al nodo RT2. 

Así mismo, un tercer nodo RT está asociado a la pieza B a través de los nodos RT1 y 

RT2, por lo que la siguiente operación a realizar en la pieza B será una operación de 

manipulación a realizar por el robot R. Operación que conduce a cargar la pieza en la 

fresadora.  

El nodo RT3 es el último asociado a la pieza B, por lo que con esta operación se 

concluye el trabajo a realizar en la pieza B. La siguiente pieza a operar es la pieza A, 

con una operación de procesamiento en el equipo fresadora, como se indica por los 

nodos asociados al nodo RT4. La siguiente operación consiste de una operación de 

manipulación a realizar por el robot R, tal como se indica por los nodos asociados al 

nodo RT5. Luego en la pieza A se realiza una operación de transporte mediante la 

unidad de transporte, como se indica por los nodos asociados al nodo RT6. Finalmente, 

la pieza A es operada con una operación de retiro a realizar por el equipo de 

alimentación y retiro, como se indica por los nodos asociados al nodo RT7. 

Así como en los casos anteriores, previo a la operación del sistema se realizaron los 

programas a utilizar en las distintas operaciones por los equipos programables. Tales 

programas se encuentran almacenados en disco así también en el controlador de cada 

equipo, (C:/SAAR/Alim_Pieza, C:/SAAR/Retirar_Pieza, C:/Transporte/ 

TransportarPza_F, C:/RobotCRS/CargarFresa, C:/FresaDyna/PiezaA y C:/RobotCRS/ 

DescargarFresa, C:/Transporte/TransportarPza_AR). Esta información es abstraída en el 

atributo VAR1 del arco entre los nodos de los grafos RT y O correspondientes a la 

operación a realizar, como se muestra en la Tabla 5.1 
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Fig. 5.6b. Modelo de particularidades –atributos de nodos Caso 3- 
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La clase CPropulsorRS232 se reutilizó en este caso en la comunicación con los robots 

Mitsubishi (equipo de alimentación-retiro) y CRS (manipulador). En el caso de la 

fresadora DYNA, se implementó una clase propulsor en forma similar al propulsor para 

el torno de esta misma marca (señales de entrada/salida y emulación de  la consola del 

operador). El propulsor del equipo de transporte se implementó con base en el estándar 

OPC, (acrónimo en inglés de Ole for Proces Control), (Kominek, 2009, Kominek, 2014; 

Mahnke et al., 2009; Matrikon, 2011), Fig. 5.7. La amplia difusión y aceptación de este 

estándar permite contar con servidores OPC para la mayoría de los PLC en el mercado. 

Es importante destacar la ubicación en la estructura de acoplamiento (propulsor-

controlador) que permite ubicar (delimitar) la aplicación del estándar OPC en la 

integración de equipo de producción con el sistema informático. Aplicación de soporte 

principalmente al componente tecnológico de la comunicación, sin tomar en cuenta los 

otros componentes del acoplamiento, el rol del equipo (aplicaciones generalmente en el 

ambiente de PLC´s) ni la descripción de las tareas a realizar.  

5.1.4. Caso 4: Uso de técnicas y herramientas de propósito general (Visa, Servicios 

Web y Cero configuración (plug and play)) en el esquema de referencia 

propuesto.  

  En el presente caso se describe la manera en que se experimentó en el marco de trabajo 

con el uso de algunas herramientas (estándares) de amplia difusión orientadas al 

acoplamiento del sistema informático con equipo de producción. El sistema consistió en 

un robot (Motoman), una estación de montaje (basada en PLC Control Logix) en donde 

se emula la estación de colocación de un componente especial y una estación de prueba 

formada por un generador de funciones (Agilent 33220A), un multímetro (Fluke 45) y 

un osciloscopio (Tektronix TDS 1002). La operación inicia con la manipulación de la 

Tabla 5.1. Atributo VAR1  de arcos Caso 3. 

Nodos del arco Valor del atributo.. 

RT1 –A/R C:/SAAR/Alim_Pieza 

RT2-T C:/Transporte/TransportarPza_F 

RT3-M C:/RobotCRS/CargarFresa 

RT4-P C:/FresaDyna/PiezaA 

RT5-M C:/RobotCRS/DescargarFresa 

RT6-T C:/Transporte/TransportarPza_AR 

RT7-A/R C:/SAAR/Retirar_Pieza 
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tablilla por el robot para colocarla en la estación de trabajo, luego es tomada 

nuevamente por el robot y colocada en la estación para realizar la prueba. Finalmente el 

robot toma la pieza de la estación de prueba y la coloca en el lugar correspondiente de 

acuerdo al resultado de la prueba (pasa/no pasa). La estructura de objetos de 

acoplamiento, implementada en el marco de trabajo se ilustra en la Fig. 5.8. En este 

caso se experimentó con el uso de servicios web para la  comunicación (remota) entre 

objetos propulsor y envoltura en el acoplamiento del PLC (estación de montaje); por tal 

motivo ambas clases de objetos requirieron una implementación diferente (nueva) 

identificadas como CProcesador2 y CEnvoltura2, Fig. 5.8. En los dos equipos restantes 

se continuó utilizando cola de mensajes (MSMQ). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.7. Aplicación del estándar OPC en el esquema de referencia. 

En el acoplamiento del robot Motoman se experimentó el estándar conocido como uPnP 

(acrónimo en inglés de conectar y operar universal). En este acoplamiento el propulsor 

del robot implementado con base en señales de entradas/salidas del controlador (ver 

caso 2), sirvió de base para el desarrollo de la etapa identificada en el estándar como 

dispositivo (uPnP), Fig. 5.9. Por otra parte, en la clase del objeto envoltura se incorporó 

la función de la etapa identificada en el estándar como Control Point. El dispositivo 

uPnP, que contiene al propulsor, puede ser automáticamente descubierto y sus servicios 

activados remotamente por el Control Point, lo que se conoce como cero configuración.  

Así el objeto envoltura (CEnvoltura3:Env_Motoman) recibe la orden del objeto 

representante CManipulador1:RobotMotoman y la transmite por medio del Control 

Point al propulsor del robot, habilitado como dispositivo uPnP que ofrece los servicios 
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con las funciones encargadas de manejar los detalles en la comunicación de la orden al 

controlador del robot a través de las señales de entrada/salida, Fig. 5.9, (Aguayo L, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 5.8. Abstracción de los elementos del sistema en particular (Caso 4). 
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Fig.5.9. Uso del estándar UPnP en el acoplamiento de equipo (Robot Motoman UP20). 

Es importante destacar el soporte dado por el estándar uPnP en el descubrimiento 

automático del dispositivo (equipo) y sus servicios, aun siendo un estándar 

originalmente dirigido al área de domótica (Mok y Wu, 2006) y no a equipo para la 

transformación de materiales; por lo tanto la definición de un conjunto acotado de los 

posibles efectos a causar por la operación del dispositivo (equipo) en un sistema de 

fabricación, más allá del cambio de su estado, queda fuera del alcance del estándar. La 

falta de una clasificación abstracta de los diferentes tipos de naturaleza de equipos de 

producción, implica una gama muy amplia de tipos de dispositivos (robot, torno, prensa, 

horno, …) a tomar en cuenta por el sistema informático, (ver subsección Rol-Liderazgo 

Ampliado en capítulo 4). 

Por otra parte, en algunas soluciones reportadas en la literatura el dispositivo es 

acoplado directamente al sistema informático que cuenta con la implementación de un 
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Control Point para el descubrimiento automático de equipos de producción, habilitados 

como dispositivos uPnP (Veiga et al., 2009). Este tipo de soluciones apoyan en la 

integración de equipos de producción, sin embargo, integrar un nuevo equipo que 

presente un estándar o plataforma diferentes (servicios web o colas de mensajes), 

requiere modificación del código del sistema informático. La estructura propuesta, Fig. 

5.8, facilita la realización de tales cambios sin requerir modificaciones en el sistema 

informático. 

En el tercer equipo de producción del sistema, la estación de prueba, se utilizó el 

estándar VISA para el manejo de los medios físicos de comunicación (RS-232, Ethernet 

y GPIB) disponibles en los instrumentos que la integran. En la estructura del 

acoplamiento que se ilustra en la Fig. 5.8, el sistema informático envía la orden al objeto 

representante de la estación, implementado en la clase CProcesador1:Estacion_Prueba; 

este objeto la envía al objeto envoltura implementado en la clase CEnvoltura1:Env_Ep. 

La implementación de ambas clases es la misma utilizada en casos anteriores, y 

reutilizadas aquí debido principalmente al uso del mismo protocolo de comunicación 

entre ambos objetos (MSMQ). El objeto envoltura envía la orden al objeto propulsor 

implementado en la clase CG-P:Prop_EP, encargado de manejar los detalles para la 

comunicar a los instrumentos los comandos de la orden (descritos en el archivo indicado 

en el argumento de la orden). Cada uno de los instrumentos utiliza diferente medio 

físico de comunicación. El estándar VISA aporta flexibilidad respecto al manejo del 

medio físico y cantidad de instrumentos a conectar en la estación. La librería de enlace 

dinámico NI-VISA que implementa al estándar VISA es incorporada en la clase 

propulsor (CPropulsorEP) con la capacidad de manejar diferentes medios físicos de 

comunicación (GPIB, RS232, RS485, TCP/IP, Puerto USB, IEEE 1394, PXI, VXI), 

(National Instrument, 2012; Rigol Technologies USA Inc, 2010). Debido a esta 

capacidad la misma implementación de clase propulsor (CG-P) puede ser utilizada en 

lugar de las clases propulsoras CPropulsorRS232 y CPropulsorEth, empleadas en los 

casos anteriores para el acceso a medios físicos RS232 y Ethernet. La librería 

mencionada además de ofrecer los objetos para la escritura de comandos o lectura de los 

instrumentos, ofrece utilerías para identificar en forma automática los diferentes 

instrumentos conectados al sistema, así mismo, permite la configuración de los mismos 

en forma externa al código del sistema. A cada uno de los instrumentos es asignado un 

identificador (dirección) único utilizado para dirigir el comando al instrumento 
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respectivo. Tal identificador es asignado como atributo del objeto a utilizar para la 

comunicación con el instrumento, la cual se realiza mediante el mismo código, 

independientemente del  medio físico que ofrezca el instrumento (ejemplo: 

ioInterop.WriteString (eComando)); una diferencia importante respecto a  utilizar la 

librería específica del medio físico, donde cada librería utiliza código diferente, 

(ejemplo: SerialPort1.WritePort (eComando) o gpib.write(eComando)), que resulta en 

una solución rígida para la integración de los instrumentos ya que implica cambio en el 

código al utilizar un nuevo instrumento con diferente medio físico. Por lo tanto, el 

apoyo del estándar VISA es importante a nivel medio físico de comunicación, utilizado 

principalmente como base de otros estándares del área de control de instrumentos tales 

como el estándar IVI (instrumentos virtuales intercambiables), (Fertitta y Pacific 

Mindworks, n.d.) orientado al nivel de instrumentos de medición en equipos 

automáticos de prueba (conocidos por el acrónimo en inglés ATE), (Benetazzo, 

Bertocco y Narduzzi, 2005; Vidyasankar, 2007; Xia, Wang y Xia, 2011). La utilidad de 

tales estándares se encuentra a nivel de estación de prueba aportando flexibilidad en el 

conjunto de instrumentos que la conforman, sin embargo, la estación de prueba se 

encuentra a nivel equipo de producción en el sistema como se ilustra en la Fig. 5.8, en 

donde se busca flexibilidad en el conjunto de equipos.  

5.2. Análisis de Resultados. 

  El Sistema informático (en particular el módulo lanzador de órdenes) no requirió 

modificaciones en su código para integrar diferentes conjuntos de equipos de 

producción, aún y cuando los equipos presentaban diferentes protocolos de 

comunicación, lenguajes de programación y tipos de equipos; características 

particulares no contempladas explícitamente en tiempo de diseño del sistema. Otras 

soluciones reportadas en la literatura exhiben algunas limitaciones debido a decisiones 

tomadas en tiempo de diseño tales como plataforma de computación y estándares de 

protocolos de comunicación posibles a manejar por el sistema informático en la 

integración de equipos de producción.  

El total del conjunto de equipos integrados al sistema informático durante el proceso de 

validación descrito anteriormente se listan en la Tabla 5.2. En la Fig. 5.10 se muestran 

los tipos de objetos utilizados para implementar la estructura de acoplamiento propuesta 

en el marco de trabajo durante su aplicación en las cuatro células de manufactura 
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empleadas en el proceso de validación descrito en la sección anterior. A continuación se 

presenta en forma resumida el desempeño obtenido de cada uno de los elementos de la 

estructura propuesta para posteriormente realizar un análisis desde la perspectiva de los 

tres componentes de acoplamiento definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Objetos Representante.  

  El sistema informático lanzador de órdenes, crea instancias de tipos de objetos 

utilizados para representar (subclases de CEquipo Fig. 4.11) a cada uno de los equipos 

de fabricación de acuerdo a su propio rol. Este proceso de instanciación resulta sencillo 

de realizar con base en la tecnología software componente. En la Fig. 5.10, se ilustran 

los diferentes equipos utilizados actuando en el rol de procesador en los sistemas de 

producción mencionados. 

Tabla 5.2. Equipo de producción utilizado en el proceso de validación 

Nombre Fabricante Protocolo de 
Comunicación 

Naturaleza o 
Rol. 

Robot UP20 Motoman Circutería especial. Manipulador 

Robot  Mitsubishi RS-232 Manipulador 

Robot  CRS RS232 Manipulador 

Torno CNC DYNA Circuitería especial. Procesador 

Fresadora CNC DYNA Circuitería especial. Procesador 

Fresadora CNC  CNT Motion Aplicación cerrada; no 
disponibilidad de 
protocolo 
(controlador basado 
en PC). 

Procesador 

Banda transportadora basada 
en PLC. 

Allen Bradley PLC 
SLC 500 

RS 232 Transporte 

Estación de Prueba (Visión 
Artificial). 

Sistema basado 
en Cámara-PC  
(National 
Instruments) 

Ethernet Procesador 

Estación de prueba (Control 
de Instrumentos) 

Fluke, Textronix, 
Agilent 

GPIB, RS 232, 
Ethernet 

Procesador 

Unidad de alimentación-
Retiro. 

Allen PLC SLC 500 RS 232 Alimentación- 
Retiro 

Estación de ensamble. Allen Bradley  
PLC Control Logix 

Ethernet Procesador 
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Fig. 5.10. Tipos de implementaciones requeridas en el proceso de validación. 

Dos tipos o implementaciones de objetos representantes (CProcesador1 y 

CProcesador2) soportaron la representación en el sistema informático de los equipos en 

el rol de procesador. Estos dos tipos de implementaciones fueron requeridas debido al 

cambio del protocolo de comunicación con el objeto envoltura, de cola de mensajes 

(originalmente utilizado en la clase CProcesador1) al uso de servicios web en la 

segunda versión. Es importante destacar que en ambos casos la funcionalidad del objeto 

como representante del equipo físico en el rol de procesador permaneció sin cambio.  

En la Tabla 5.2 y Fig. 5.10, se muestran los equipos actuando en el rol manipulador 
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(Mitsubishi, Motoman, CRS), donde un solo tipo de objeto representante 

(CManipulador1) soportó su representación en el sistema informático. De la misma 

manera sucedió con equipo funcionando en el rol de transporte y alimentación/retiro 

(CSAAR1 y CTransporte1)..  

5.2.2. Objetos Representante/Envoltura.  

  Es importante hacer notar que todos los equipos físicos (Figs. 5.1, 5.3 y 5.5) fueron 

integrados bajo el protocolo de cola de mensajes MSMQ. Lo cual permitió el uso de un 

solo tipo de objeto envoltura (CEnvoltura1) para la instanciación de los objetos 

requeridos para la comunicación del objeto representante con el equipo físico. Por otra 

parte, se requirió el cambio de tipo de objeto representante manipulador 

(CManipulador2) y envoltura (CEnvoltura2), al cambiar el protocolo de comunicación 

con su equipo físico correspondiente (Robot) del uso de MSMQ a servicios web; 

haciendo coincidir el protocolo de comunicación del objeto representante y objeto 

envoltura. 

5.2.3. Objeto Propulsor.  

  El objeto propulsor maneja las particularidades del controlador del equipo 

correspondiente, por lo tanto, puede requerirse una implementación de clase propulsor 

para cada uno de los equipos diferentes. Cada implementación de la clase propulsor 

enfrenta particularidades diferentes. Las clases CUP20, CDynaF, CDynaT y CNC-

Motion, propulsores para el robot Motoman UP20, fresadora Dyna, torno Dyna y 

Router CNC Motion, respectivamente, requirieron una implementación especial cada 

una de ellas.  En los cuatro casos, los controladores carecen de la capacidad de recibir 

comandos en forma remota desde un sistema informático. En el caso del propulsor 

CUP20, la comunicación con el controlador del robot se realizó mediante señales de 

entrada/salida específicamente diseñadas para este tipo de controlador, (Acosta, 2009; 

Aguayo L, 2014; Peña, 2008). Respecto a los propulsores CDynaT y CDynaF, en estas 

clases se implementó en cada una un emulador de la consola de operador del equipo, 

haciendo las conexiones con la consola real a través de señales digitales mediante una 

tarjeta de adquisición de datos. En el caso de la fresadora CNC Motion, el propulsor se 

manejó en red de área local, aún y cuando el controlador basado en PC no exhibe 

interfaz para comandos remotos. La solución en este caso fue manejar remotamente la 

aplicación del controlador, (Gómez, 2005). Por otra parte, el propulsor tipo CG-P, fue 
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implementado con base en el estándar VISA, para comunicación con controladores en 

diferentes medios físicos de comunicación tal como RS-232 (utilizados en el PLC, 

Multimetro Fluke y en los robots Mitsubishi y CSR) , el  estándar Ethernet y el 

denominado bus de propósito general GPIB (utilizado en control de instrumentos de 

medición). Finalmente, el propulsor COPC se implementó con base en el estándar OPC 

(acrónimo en inglés de Ole for Process Control), a utilizar en controladores basados en 

controlador lógico programable. Es importante hacer notar que los factores C y A en la 

expresión (1), respecto a los comandos y argumentos particulares en la programación de 

la operación del equipo, son transparentes al código de la clase propulsor. Así mismo, la 

incorporación de un objeto propulsor en particular al objeto envoltura respectivo es 

facilitado mediante tecnología software componente.  

5.2.4. Componente de acoplamiento: Rol. 

  En los casos descritos del ejercicio de validación se experimentó con diversos roles de 

equipo (tipos de tareas posibles de realizar por el equipo). Cada uno de estos roles fue 

posible abstraerlos en uno de los cuatro tipos establecidos en la arquitectura de 

referencia y en las clases de objetos software representantes implementadas en el marco 

de trabajo (modelo de referencia). La función en el sistema informático correspondiente 

al rol (o naturaleza) de cada equipo físico fue realizada (delegada) en la clase de objeto 

software representante correspondiente, logrando así que el rol de los equipos resultara 

transparente al sistema informático, es decir, cambios en el rol del equipo no se 

reflejaron en cambios en el código del sistema informático (lanzador de órdenes). 

Resultado así obtenido por el uso del concepto compensador delegación propuesto en la 

arquitectura de referencia respecto al componente de acoplamiento definido como rol 

(Subsección Rol-Liderazgo Ampliado en el capítulo Cuatro). Así mismo, es posible 

afirmar que la cantidad y tipos de roles definidos en la arquitectura de referencia fueron 

suficientes para manejar la diversidad de roles presentes en los casos del ejercicio de 

validación; definición obtenida con base en la aplicación de los compensadores de 

acoplamiento débil enfoque de atención y discreción (sección 4.4.2.3). 
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5.2.5. Componente de acoplamiento: Tarea. 

  En el ejercicio de validación se experimentó con una variedad de tareas a realizar por 

diferentes tipos de equipos de producción. Es de observar la independencia del sistema 

informático respecto al manejo de los detalles en la descripción de la tarea. Tales 

detalles fueron delegados por el sistema informático a los objetos representante. El uso 

de funciones genéricas implementadas en las clases de objetos representantes, resultó 

adecuado para realizar esta delegación; resultando así de utilidad la aplicación del 

compensador de acoplamiento enfoque de atención al componente definido como Tarea. 

A través de este compensador se sugiere una abstracción a nivel de elementos 

esenciales; en este caso, los elementos esenciales para comandar una tarea se definieron 

en la arquitectura de referencia como funciones genéricas (Operar, Abortar, etc.), 

(subsección Tarea-Liderazgo Ampliado en el capítulo Cuatro). Otro aspecto importante 

que facilitó la delegación del manejo de los detalles de la tarea fue comunicarlos 

discretamente mediante el nombre del archivo que contiene su descripción al nivel de 

detalle requerido (comandos). Solución obtenida con base en el análisis del 

compensador de acoplamiento discreción aplicado al componente Tarea (sección 

4.4.2.3).  

Es importante destacar la efectividad del proceso de delegación de la tarea, ya que así 

como el sistema informático delega la comunicación de la tarea en el objeto 

representante, éste a su vez la delega en el objeto envoltura que se apoya en el proceso 

de transmisión de la tarea en el objeto propulsor. De esta manera, los detalles de la 

descripción de la tarea resultan transparentes tanto al sistema informático (lanzador de 

órdenes) como a los objetos representantes, envoltura y propulsor. Este último lee los 

comandos y los comunica al controlador del equipo físico en la forma en que se 

encuentran escritos en el archivo, transparentando así el lenguaje de programación 

(instrucciones) y comandos propios del controlador del equipo, respecto al propio objeto 

propulsor. 

5.2.6. Componente de acoplamiento: Tecnología 

  El tercer componente del acoplamiento es identificado en la arquitectura de referencia 

como la tecnología o medio para hacer llegar la descripción de la tarea al controlador 

del equipo de producción enviada desde el sistema informático. En los diferentes casos 

del ejercicio de validación la tecnología requerida por el controlador de cada uno de los 
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equipos de producción resultó transparente al sistema informático. Existió agnosticismo 

(compensador de discreción) del sistema informático sobre los detalles de 

implementación de los protocolos de comunicación; su manejo fue delegado a los 

objetos representantes correspondientes utilizando su propia plataforma de 

computación. Resultó efectivo el uso en el objeto representante de la dirección del 

equipo de producción como elemento esencial del mismo (compensador de enfoque de 

atención). Así mismo, la tecnología del controlador no afectó a los objetos representante 

que delegaron su manejo en los objetos envoltura correspondientes, esto es, instancias 

de una sola implementación de clase representante se utilizó en la conexión de equipos 

con diferentes medios de comunicación. Aunque su implementación dependió del 

protocolo de comunicación a utilizar por el objeto envoltura (ejemplo: MSMQ o 

Servicio Web). A su vez el objeto envoltura delegó en el objeto propulsor el protocolo 

de comunicación con el controlador del equipo.   

En el proceso de comunicación el objeto propulsor atiende las características 

correspondientes al medio físico específico del controlador. Así el cambio de medio 

físico puede ocasionar cambio de la clase propulsor que implementa al nuevo medio 

físico de comunicación. En el caso del ejercicio de validación se observó que una sola 

clase de propulsor puede manejar diferentes medios físicos como fueron los casos de las 

clases CG-P y COPC. En el primer caso el uso del estándar VISA permitió el manejo de 

los medios físicos más comunes. En el segundo caso el servidor OPC ofrecía la 

capacidad de manejar algunos medios físicos. Sin embargo, debido a que algunos 

controladores no presentaban facilidad de comunicación mediante medios físicos 

comunes se presentó la necesidad de desarrollar nuevas implementaciones de clase 

propulsor, por ejemplo CUP20 o CDYNAF.  

Es común que el objeto propulsor requiera cambio o modificación cuando se cambia el 

equipo que realiza la tarea correspondiente. El nivel de abstracción sugerido en la 

arquitectura de referencia, para manejar el componente tarea, a lo largo del sistema 

(sistema informático, representante, envoltura y propulsor), suaviza el acoplamiento 

entre propulsor y comandos del equipo (comandos de controlador y lenguaje) 

requeridos para la ejecución de la tarea. Esta situación expande el dominio de aplicación 

del típico propulsor debido a que el propulsor es liberado del proceso de traducir los 

comandos de alto nivel recibidos. 
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Así la comunicación del sistema informático (SI) con equipos de producción (EP) fue 

transparente a la naturaleza y fabricante del equipo, protocolo de comunicación, medio 

físico de comunicación, comandos de controlador y lenguaje de programación. De esta 

manera se observa que la clasificación de los equipos representantes y el manejo de los 

comandos (archivo) hace independiente al sistema informático (lanzador de ordenes) de 

las particularidades del conjunto de equipos de producción y el proceso de fabricación 

del producto.  

 5.2.7. Efectos del Acoplamiento Débil.  

  El marco de trabajo (modelo de referencia) implementado con base en el 

planteamiento realizado en la arquitectura de referencia, resultó en una estructura y 

funcionalidad efectiva para aportar al SI flexibilidad del conjunto de máquinas, (sección 

2.2.4). El uso de compensadores de acoplamiento débil del modelo propuesto por Orton 

y Weick, de acuerdo a la interpretación dada en esta tesis, permitió aislar al SI de los 

cambios en el ambiente, situación identificada como efecto o consecuencia típica de la 

operación del sistema (organización) bajo acoplamiento débil, (subsección Efectos del 

Acoplamiento Débil en el capítulo Cuarto). Entre los efectos a destacar en esta 

validación se encuentran: 

a) Persistencia. El SI permaneció sin modificaciones ante cambios en el ambiente 

(conjuntos de equipos de fabricación). 

b)  Amortiguamiento. Los cambios en diferentes etapas de la estructura de 

acoplamiento no se propagaron a niveles superiores, es decir, cambios en el 

controlador de equipo no se propagaron hacía el objeto envoltura en ninguno de 

los casos, ni tampoco cambios realizados en protocolo de cable se propagaron al 

SI. 

c)  Adaptabilidad. El sistema informático mostró capacidad de asimilar cambios en 

situaciones no previstas en tiempo de diseño. 

d)  Juicio Colectivo. Un efecto no tan aparente como los mencionados en incisos 

anteriores, pero presente en el sistema desarrollado. Se evitó el uso de estándares 

de un dominio en particular, ya que se promovió el uso de estándares de 

propósito general (Ethernet, RS232, Web, MSMQ, entre otros). Situación que 

apoya de manera implícita el acoplamiento con nuevos equipos. Así mismo, el 

manejo de los protocolos como servicios web en los ejercicios de validación (no 
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contemplados en tiempo de diseño), muestra que el esquema planteado y en 

particular el marco de trabajo desarrollado, soporta la incorporación de nuevas 

soluciones, tales como las generadas por desarrollos de nuevas tecnologías. 

5.2.8. Esquema de Referencia.  

  Por otra parte, la estructura de tres niveles y la relación entre los mismos, propuesta 

aquí para el esquema de referencia, permite organizar los temas de discusión y análisis 

con límites claramente definidos. En un nivel (arquitectura de referencia) se analiza la 

parte conceptual teórica del conocimiento del dominio, requerimientos y lineamientos 

de solución sin involucrar análisis y decisiones propias del desarrollo de un sistema en 

una plataforma específica de computación (sistema operativo, lenguajes, protocolos de 

comunicación, etc.). En el siguiente nivel (modelo de referencia o marco de trabajo), 

utilizando como base la arquitectura de referencia (meta modelo), se ubica el proceso de 

desarrollo de software, desde una perspectiva genérica, es decir, que facilite la 

generación de aplicaciones particulares mediante instanciación, situación que la hace 

diferente del esquema tradicional de línea de producto software. En el presente esquema 

la relación modelo de referencia / modelo particular (aplicación final) es una relación de 

instanciación, es decir, el marco de trabajo se particulariza mediante instanciación (no 

especialización) y se convierte en la aplicación final, favoreciendo el concepto de 

implementación y operación dirigida por modelo.  

La estructura del esquema y la relación entre niveles propuesta puede ser de aplicación 

en otras áreas existentes en el control de sistemas de producción tales como monitoreo 

de desempeño (Guerrero Ch., Acosta C. y Delgado O., 2014), rastreabilidad 

(Valdiviezo, 2012), o en otro tipo de procesos de producción como es el caso de los 

sistemas denominados producción por lotes (Brandl, 2007; Díaz, 2011; ISA, 2010). Así 

como también, la incorporación de estándares del tipo conectar / operar, (Aguayo, 2014; 

Aguirre, 2014). 
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6.1 Conclusiones  

  El esquema de referencia propuesto, su estructura y relación entre capas, facilitó el 

análisis del dominio de interés (integración SI-EP) y permitió el desarrollo de 

soluciones para satisfacer los requerimientos del mismo. La delimitación clara entre las 

capas (meta instanciación e instanciación) condujo la organización de los diferentes 

aspectos relacionados con la integración SI-EP y permitió realizar el análisis y 

desarrollo de soluciones de una manera jerárquica respecto al nivel de abstracción, es 

decir, en el nivel de arquitectura de referencia el dominio es planteado a nivel 

conceptual (teórico), en el nivel de modelo de referencia el dominio es abstraído en 

forma genérica en un marco de trabajo (o modelo de referencia) y en el tercer nivel se 

abstrae a nivel implementación un caso particular.   

En el primer nivel, identificado como Arquitectura de Referencia, se plantea el trabajo 

en forma conceptual (teórica), sin esfuerzos distractores relacionados con la 

implementación del sistema informático. La arquitectura de referencia se presenta como  

un desarrollo (teórico) para reutilización. Así, los planteamientos presentados en este 

nivel permiten ser aplicados (reusados) en el desarrollo de diferentes implementaciones 

o modelos de referencia (también identificados en la literatura como arquitecturas de 

sistema o marcos de trabajo). De esta manera, el cuerpo del conocimiento del dominio 

de integración SI-EP, queda planteado en una abstracción conceptual, disponible para el 

desarrollo de marcos de trabajo o bien para futuros análisis, discusión y mejora del 

mismo.  

El segundo nivel o capa del esquema, identificado como modelo de referencia, ubica el 

desarrollo de la arquitectura del sistema bajo los lineamientos contenidos en la 

arquitectura de referencia. El modelo de referencia se presenta como un desarrollo con 

reutilización (de la arquitectura de referencia). Es en este nivel donde se llevan a cabo la 

toma de decisiones de diseño para la implementación del sistema. El marco de trabajo 

resultante es una herramienta informática que permite la generación del sistema o 

producto informático final, para su aplicación en un caso específico. En el tercer nivel 

del esquema se ubica la instanciación del sistema informático. Así la relación entre el 

segundo y tercer nivel, es una relación de instanciación que permite identificar con 

claridad los límites de cada uno de los niveles. A diferencia de algunos esquemas donde 

el modelo de referencia es un modelo parcial y posteriormente especializado para un 
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caso particular. Tal especialización continua complica la identificación de límites entre 

ambos niveles.   

Además de la delimitación de los niveles de abstracción del dominio de interés, el 

esquema facilita la creación de modelos (aplicaciones) particulares. El marco de trabajo, 

a través de instanciaciones de objetos (a partir de clases implementadas en el mismo), se 

convierte en la aplicación para un caso particular. Es posible afirmar que el marco de 

trabajo en su naturaleza genérica incluye las características comunes a los casos posibles 

en su dominio de aplicación. La generación de instancias se realiza en el marco de 

trabajo a partir de las características particulares o particularidades del caso específico. 

La instanciación de los elementos correspondientes convierte al marco de trabajo en 

modelo particular. Por lo tanto, el modelo particular contiene características comunes y 

particularidades. Así, un modelo de particularidades, de un caso específico, puede 

definirse como la abstracción resultante del modelo particular al eliminar las 

características comunes. Este contiene menos información y por lo tanto representa 

menor dificultad para su desarrollo por el usuario e interpretación por un sistema 

informático. Punto que conduce a la implementación dirigida por modelo, en donde, el 

marco de trabajo interpreta al modelo de particularidades para instanciar los ejemplares 

correspondientes y convertirse así en el modelo particular. Sin embargo, el esquema de 

referencia propuesto no incluye, en ninguno de los tres niveles, solución para el 

modelado de las particularidades del sistema, situación que conduce a analizar la 

posibilidad de manejar en un mismo esquema de referencia dos dominios, como sería en 

este caso los dominios de integración de SI-EP y el modelado de particularidades bajo la 

perspectiva de operación dirigida por modelo. 

Además de enfocar el análisis y resultados del domino en una jerarquía de tres niveles 

claramente delimitados y relacionados, el propio dominio debe ser claramente ubicado. 

El análisis realizado sobre el tema de flexibilidad permitió ubicar el esquema de 

referencia propuesto para el acoplamiento SI-EP, en el dominio de flexibilidad de 

conjunto de equipo. Una vez ubicado el dominio, el concepto de acoplamiento débil en 

este dominio surge de manera natural como apoyo para abordar una solución al 

problema de autonomía/comunicación entre el sistema informático y el conjunto de 

equipos de fabricación, que fue desarrollado en los diferentes niveles del esquema. Así 

el esquema coadyuva en el análisis y definición de soluciones en el dominio del 
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problema, sin embargo, el trabajo de ubicación del dominio se encuentra fuera del 

alcance de la estructura del esquema de referencia y no queda reflejado en el mismo.  

Los estudios reportados por Weick sobre el concepto de acoplamiento débil en el área 

original del concepto, aporta elementos importantes para su conocimiento y 

aprovechamiento del mismo. Destacan elementos como definición de condiciones 

ambientales para su existencia, su ubicación en una organización, compensadores para 

operar bajo condiciones de acoplamiento débil y sus efectos en la organización. El 

concepto es de aplicación al problema de integración SI-EP, como se observa en la 

traducción del concepto al dominio de interés, Tablas 4.1 y 4.2. El acoplamiento débil, 

en ocasiones rechazado en el área de diseño organizacional, resulta de utilidad si se 

incorporan compensadores en la operación del sistema. El dominio satisface las 

condiciones (ambientales) establecidas para la existencia de acoplamiento débil, como 

se muestra en la Tabla 4.1. Así pues, debido al acoplamiento débil presente de manera 

natural en el acoplamiento SI-EP, las decisiones de diseño para la integración SI-EP 

deben evitar convertirlo en un acoplamiento rígido. En esta dirección se presentan en el 

esquema los diferentes tipos de compensadores que favorecen la operación bajo 

condiciones de acoplamiento débil. La estructura del esquema de referencia propuesto 

permite trabajar y presentar tales compensadores en diferentes niveles de abstracción, 

(teórico, implementación genérica y aplicación particular), situación que facilita su 

análisis y aplicación. Además de esta jerarquización, la identificación de los tres 

aspectos o componentes presentes en el acoplamiento (rol, tarea y tecnología), facilita y 

aporta completitud al análisis y desarrollo de los compensadores, hacía la flexibilidad 

del conjunto de máquinas del sistema mediante el concepto de acoplamiento débil. Es 

importante destacar que la interpretación dada en la presente tesis al modelo de 

acoplamiento débil resumida en la Tabla. 4.1 y los conceptos solución generados a 

partir de ella, Tabla 4.2; así como el desarrollo de los compensadores a nivel modelo de 

referencia, pueden ser motivo de debate y mejora. 

De esta manera, la adaptación de los conceptos de acoplamiento débil, propuestos en el 

esquema de referencia, provee una solución holística al problema de integración SI-EP. 

A diferencia de los reportes de la literatura revisada, respecto a este tipo de problema de 

integración, donde se proclaman soluciones basadas en acoplamiento débil, con el 

esfuerzo de diseño enfocado principalmente al componente de acoplamiento definido
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aquí como el componente tecnológico. Tales soluciones tienen un soporte conceptual 

tímidamente abordado, sin tomar en cuenta requerimientos como la identificación de 

requisitos para la existencia del acoplamiento débil, elementos compensadores así como 

tampoco abordan el desempeño esperado de un sistema débilmente acoplado. Los 

diferentes ejercicios de validación permitieron demostrar que el esquema propuesto, 

basado en compensadores de acoplamiento débil y la definición de los componentes de 

acoplamiento, incluyendo el componente tecnológico, representa una solución adecuada 

para la integración SI-EP, conservando el sentido dialéctico autonomía/comunicación, 

característica fuertemente asociada al acoplamiento débil. El concepto de esquema de 

referencia aquí propuesto, así como el análisis y desarrollo presentado sobre el 

acoplamiento débil, pueden ser reutilizados en la búsqueda de soluciones en otros 

dominios de interés. Aún y cuando tal situación sea posible, no significa que el cuerpo 

del conocimiento planteado en la arquitectura de referencia abarca la totalidad de los 

conceptos que pudieran ser de utilidad en el acoplamiento, ni tampoco que la solución 

propuesta a nivel modelo de referencia puede considerarse la solución óptima al 

problema. 

6.2 Trabajo a futuro. 

  Como se menciona en la sección anterior, los conceptos y decisiones de diseño 

contemplados en el esquema de referencia pudieran mejorarse mediante el análisis de 

elementos de uso general que sirvan de apoyo al acoplamiento SI-EP para su 

incorporación al esquema propuesto; elementos tales como el estándar de especificación 

de mensajes de manufactura (MMS) - estándar ISO 9506-, conceptos de cómputo 

ubicuo o pervasivo y arquitecturas de cero configuración para la integración e 

identificación automática del equipo en el piso de producción, entre otros. 

Así mismo, resulta interesante experimentar con otras metodologías de diseño, por lo 

que es de particular interés trasladar el esquema de referencia para su uso en una 

plataforma de operación basada en agentes inteligentes orientados a la integración de 

equipo de producción con el sistema informático. 
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Durante el proceso de instanciación del modelo particular (a partir del modelo de 

referencia), sección 4.6.2, se propone el uso del concepto de operación dirigida por 

modelo, con base en el modelo de particularidades. Por lo tanto, la propuesta de 

solución aquí planteada puede ser complementada mediante la aplicación del concepto 

de la estructura de tres niveles para desarrollar y organizar una solución al problema de 

implementación y operación dirigida por modelo. Otro aspecto complementario puede 

ser la aplicación del concepto de tres niveles en el desarrollo de herramientas 

informáticas dirigidas al control de piso de producción (ejemplo: programación y 

lanzador de órdenes); así como su aplicación en otros tipos de sistemas de fabricación 

como es el sistema de fabricación por lotes, además de los sistemas de fabricación 

discreta implícitos en la presente tesis. 
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ANEXO A 

iMRP: ABSTRACCIÓN DE PARTICULARIDADES DEL PISO DE 

PRODUCCIÓN. 
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  En el presente anexo se plantea un método para abstraer las particularidades del piso 

de producción integrando en una misma vista los aspectos estáticos / dinámicos del 

proceso de fabricación y favorecer con ello el desarrollo y aplicación del modelo 

(especialmente bajo el concepto de operación dirigida por modelo). 

Abstracción de Actividad de Producción. 
  La operación del piso de fabricación consiste en la realización de actividades de 

producción. Existen diferentes representaciones en forma gráfica de actividad, como son 

la propuesta por ISO TC 184 denominada modelo de actividad genérica (ISO GAM), la 

actividad CIMOSA, el módulo de actividad PERA y la caja ICOM de IDEF0. En la 

figura A-1 se ilustra la actividad del piso de fabricación mencionada, representada 

mediante la caja ICOM de IDEF0. Una manera de identificar la secuencia de realización 

de las actividades es mediante la seriación de las distintas cajas. En MBE Business 

Engineering Consultants, (1999) y Bauer et al. (1991) se presenta una abstracción de las 

actividades del taller de producción en forma de Caja de Actividad, esta forma de  

abstracción tiene diferentes finalidades tales como documentar las actividades y 

procesos de negocios, servir de plantilla para iniciar la planeación de procesos, 

documentar el estado del sistema en determinado momento, representar el estado 

deseable para el sistema, identificar y validar datos, entre otras finalidades. En el 

presente anexo se aplica a la abstracción de las particularidades del sistema de 

producción, dirigido a su interpretación por medio de herramienta informática de 

control de equipos de fabricación.  

 La caja actividad puede ser aplicada para describir la fabricación de una pieza y 

especificar el equipo, operación y la pieza de entrada o materia prima. Una actividad en 

el piso de producción está identificada por la pieza de entrada y la pieza de salida, así 

como también por el equipo que interviene y la operación a realizar sobre la pieza. En la 

caja actividad se encuentran cuatro elementos que son: entrada, salida, control y 

mecanismo, Fig. A-1. En la actividad de fabricación de una pieza, se puede inferir que 

el control equivale a la operación a realizar - ejemplo: programa CNC-, el mecanismo 

equivale al equipo, la entrada puede representar a la materia prima o pieza prefabricada 

y la salida  a la pieza operada. 
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En esta misma dirección se puede afirmar que el elemento común entre los recursos 

empleados en la actividad es el tiempo, entendido éste como atributo común de los 

elemento en una situación dada; no sólo como duración de la actividad, sino también 

como la combinación de los elementos que aporta el recurso tiempo requerido, 

identificado en la arquitectura de referencia como el cuarto tipo básico de recurso del 

sistema de fabricación. Bajo este razonamiento la actividad pudiera ser denominada 

Recurso Tiempo. La abstracción de actividad (como recurso tiempo) propuesta en el 

presente Anexo en el piso de producción se muestra en la figura A-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Tiempo 

Equipo 

(Mecanismo) 

Operación 

(Control) 

Pieza 

(Entrada) 

Pieza 

(Salida) 

Fig. A-2. Representación de la actividad (recurso tiempo) en el piso 

de producción. 

Función 

Entrada Salida 

Control 

Mecanismo 

Fig. A-1.  Notación gráfica de actividad (IDEF0). 
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Integración del Recurso Tiempo en la información estructural. 

 En la técnica propuesta (iMRP) se propone manejar en forma de nodo cada uno de los 

cuatro recursos (planteados en la arquitectura de referencia), por lo que el recurso 

tiempo puede ser asociado con los otros tres tipos de recursos que a su vez sean 

representados mediante nodos, Fig. A-3.  

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de nodos correspondientes a los elementos (recursos) de un mismo tipo 

forman un grafo, es decir, los nodos de los subsistemas producto, equipo y operación, 

Fig. A-4. El grafo producto representa información de la estructura del mismo, (BOM); 

el grafo equipo representa la  información sobre la manera en que se encuentra 

organizado el equipo (células, estaciones de trabajo, etc.); y el grafo operación agrupa a 

los posibles tipos de operaciones. De tal manera que cada grafo muestra el aspecto 

estático (estructural) del subsistema correspondiente (producto, operaciones y equipos). 

En el presente anexo se propone representar en forma integrada en una misma vista del 

modelo de particularidades información de aspectos tanto estáticos como dinámicos del 

piso de producción. En el proceso de fabricación de un producto generalmente se 

requiere más de una actividad o recurso tiempo. En el piso de producción, la secuencia 

de actividades para la elaboración de un producto puede ser identificada como 

particularidad del sistema y como parte de los aspectos dinámicos del mismo. En la Fig. 

A-4 se muestra la manera de abstraer la asociación de los recursos básicos requeridos 

Recurso 

Tiempo 

Equipo 

Pieza 

Operación 

Pieza 

Fig. A-3. Elementos básicos de fabricación 

representados por nodos. 
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para la ejecución de una actividad (Nodo RT1). La representación de las condiciones de 

precedencia para la realización de las actividades comúnmente es mediante la seriación 

de las mismas (ejemplos diagramas IDEF y red PERT), o bien en una manera no 

imperativa como es mediante redes de Petri. Sin embargo, tales técnicas no soportan 

directamente la integración de la parte estructural del sistema, concretamente la 

estructura del producto y la organización del equipo.  

Las condiciones que establecen la secuencia de fabricación pueden ser divididas en dos 

tipos: condiciones estructurales del producto y condiciones de precedencia establecidas 

por  las operaciones requeridas para una misma pieza. Las condiciones estructurales 

imponen condiciones de precedencia para la realización del ensamble de las mismas (y 

los ensambles a su vez pueden ser considerados como piezas o componentes de otro 

ensamble), por lo tanto la estructura de producto es un elemento importante para definir 

la secuencia de actividades (primero el nodo hijo -componentes del ensamble- luego el 

nodo padre -ensamble-). En el caso de las condiciones de precedencia para operaciones 

a realizar en una misma pieza, éstas pueden ser establecidas por múltiples razones como 

son requerimientos de manipulación (o carga en equipo) y condiciones establecidas con 

base en los procesos a realizar en la pieza (torneado, fresado, tratamiento térmico, etc.). 

Ambos tipos de condiciones de secuencia deben ser abstraídos en el modelo de 

particularidades. 

Con el propósito de ilustrar la manera propuesta para la abstracción de la secuencia de 

operaciones (y el equipo correspondiente a utilizar) en la fabricación de en una misma 

pieza se presenta el siguiente ejercicio. El ejercicio consiste en un producto que se va a 

producir en un sistema de fabricación compuesto de tres equipos: un robot y dos 

máquinas herramientas (máquina A y máquina B), Fig. A-4. El producto puede ser 

representado en el modelo por un grafo con tres nodos: materia prima (A), pieza 

intermedia (B) y producto terminado (C). Los equipos pueden ser representados por tres 

nodos, y el sistema en conjunto (Célula) por un cuarto nodo. Los cuatro tipos posibles 

de operaciones del sistema planteados en la arquitectura de referencia (sección 4.4.2.3), 

son representados en el grafo operaciones. La fabricación del producto inicia con el 

procesamiento de la materia prima en la máquina A, y posteriormente la pieza resultante 

se opera en la máquina B para obtener el producto final (nodo C).  
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El primer paso en el proceso consiste en que el robot cargue la materia prima en la 

máquina A. Este paso es representado por el nodo (recurso tiempo) RT1 en el modelo, 

en donde se asocian la materia prima (nodo A del grafo producto), el robot (nodo robot 

en el grafo equipo) y la operación de manipulación (nodo Manipulación en el grafo 

operaciones), Fig. A-4.  

El segundo paso en la fabricación del producto consiste en operar la máquina A para 

producir la pieza intermedia (nodo B del grafo producto) con una operación de 

procesamiento a realizar en la pieza A. Este paso es representado por el nodo (recurso 

tiempo) RT2, Fig. A-5. Es importante resaltar que con base en la lógica de realizar 

primero el componente, la estructura del producto permite identificar la secuencia de los 

pasos de fabricación, es decir, de acuerdo al orden realización del (los) hijo(s) luego 

realización del padre con base en los nodos del grafo producto. De esta manera la 

primera pieza a fabricar es A, (recurso tiempo RT1) y enseguida la pieza B, recurso 

C 

B 

Producto 

Equipo 

Célula 

M - A 

Robot 

M -  B 

A- Alimentar/Almacenar. 
M- Manipular. 
P- Procesar. 
T- Transportar. Operación 

A 
M 

P 

T 

A RT1 

RT 

Fig. A-4. Representación de los subsistemas de recursos básicos: Producto, 

Equipo y Operación. 
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Tiempo 
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tiempo RT2). Un punto a destacar es el apoyo que ofrece la estructura del producto en 

facilitar no sólo el proceso de interpretación del modelo sino también una guía para el 

desarrollo del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo tipo de condición para establecer la precedencia de los pasos de fabricación 

de un producto, es el establecido por los procesos a realizar en una misma pieza. Esta 

situación se explica continuando con el ejemplo de la célula de fabricación. Una vez 

procesada la pieza (B) en la máquina A, debe ser retirada (descargada) de la máquina 

por el robot y colocada (cargada) en la máquina B para la realización de la pieza 

correspondiente al nodo C; esta  operación de manipulación es un segundo paso a 

realizar en la pieza B que se encuentra en la máquina A. El primer paso consistió en el 

procesamiento realizado por la operación de la máquina, el segundo corresponde a la 

operación de manipulación para ser descargada de la máquina A y cargada en la 

máquina B. Por lo tanto, este segundo paso es posible abstraerlo como un nodo recurso 

tiempo hijo del nodo recurso tiempo RT2, esto es el nodo recurso tiempo RT3 en la Fig. 

C 

B 

Producto 

Taller 

Célula 

M - A 

Robot 

M -  B 

B- Alimentar/Almacenar. 
N- Manipular. 
Q- Procesar. 
T- Transportar. Operación 

A 
M 

P 

T 

A 

RT1 

RT 

Fig. A-5. Representación de los subsistemas de recursos básicos y secuencia 

del proceso. 
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A-6. En la abstracción de este paso aplican otras reglas de modelado, sin embargo, para 

evitar perder el enfoque del ejercicio éstas no se explican a detalle, por lo que se refiere 

al lector a las reglas descritas en la parte final del presente anexo. (padre a hijo, una sola 

pieza, padre hijo y manipulación en pieza existente).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto terminado Pieza C, resulta del procesamiento en la máquina B. Una vez 

finalizado el recurso tiempo RT3, la pieza B se encuentra en la máquina B para la 

ejecución de la operación que da como resultado el producto terminado (C). Este paso 

es abstraído como el nodo recurso tiempo RT4, Fig. A-7. La pieza asociada con este 

recurso es la pieza resultante (como lo es en toda operación de procesamiento), el 

equipo requerido es la máquina B y la operación a realizar es una operación de 

procesamiento. Terminado el producto en la máquina B, el robot realiza la operación de 

descarga del producto terminado, paso representado por el nodo recurso tiempo RT5. 

Equipo 
C 

B 

Producto 

Taller 

Célula 

M - A 

Robot 

M -  B 

C- Alimentar/Almacenar. 
O- Manipular. 
R- Procesar. 
T- Transportar. Operación 

A 
M 

P 

T 

A 

RT1 

RT 

Fig. A-6. Abstracción de la secuencia de procesos en una misma pieza. 
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La abstracción gráfica del sistema de producción aquí propuesta representa la 

precedencia definida por la estructura de producto (secuencia de componentes) y la 

establecida para la elaboración de cada componente (procesos asociados a una misma 

pieza), así como también el recurso equipo requerido para la realización de cada una de 

ellas y el tipo de operación  realizar por el equipo. La operación específica es definida 

para cada una de las actividades en la asociación entre el nodo recurso tiempo 

correspondiente y el nodo operación, en forma de atributo del arco, (plantilla del 

constructor) mediante la ruta del documento que contiene la información de la 

operación, como puede ser un programa CNC, dibujo de ingeniería o documento con 

descripción textual. Otros atributos particulares del sistema también son abstraídos en 

forma de atributos de constructor de acuerdo al contexto (por ejemplo: ubicación en la 

red LAN de los equipos de fabricación, cantidades, duración, etc.). 
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Fig. A-7. Representación de particularidades con los aspectos estáticos y 

dinámicos  integrados en la misma vista del modelo. 
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Atributos del Constructor Nodo. 
En el modelo de particularidades se emplean únicamente los constructores nodo y arco. 

Cada nodo corresponde a un recurso del sistema, abstraído en una clase (base) del 

modelo de referencia, Fig. 4.20. La especialización de la clase correspondiente al 

recurso se identifica mediante atributos en el modelo de particularidades, en donde se 

indican el tipo (especializado) y los atributos del elemento representado, Tabla A-1. Los 

atributos con significado común a los nodos de todos los tipos de grafos son los 

atributos de identificación, que son ID, GrafoID, Nombre, Nivel y Tipo. El editor de 

modelo puede asignar automáticamente el valor de los dos primeros de acuerdo a su 

clave asignada por el manejador de la base de datos donde se almacenan los diferentes  

modelos particulares. El atributo Tipo define el tipo de objeto (clase) que implementa al 

recurso abstraído por el nodo. La información que representan los atributos Var1, Var2 

y Var3  depende del tipo de grafo. En la Tabla A-1, se lista el significado de cada uno 

de los atributos del constructor nodo de acuerdo al tipo de grafo.  

Tabla A-1. Atributos de Nodos. 

Tipo de Grafo Producto RecursoTiempo Equipo Operación 

ID  <automático> <automático> <automático> <automático> 

GrafoID  <automático> <automático> <automático> <automático> 

Tipo  Clase y 

aplicación. 

Clase y aplicación. Clase y 

aplicación. 

Clase y 

aplicación.. 

Nombre  Opcional opcional opcional opcional 

Nivel  <Automático> <Automático> <Automático> <Automático> 

Var1  Reserva Reserva Dirección de 

recepción de 

mensajes – 

representante -. 

Reserva 

Var2  Reserva Reserva Dirección de 

Recepción de 

mensajes – clase 

envoltura -. 

Reserva 
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Atributos del Constructor Arco. 
  Los constructores arco tienen asociados un conjunto de atributos como se ilustra en la 

Tabla. A-2. A excepción del atributo ID, el significado de cada uno de ellos depende de 

los tipos de grafos correspondientes a los nodos del arco. En la Tabla A-2, se describe el 

significado para el caso de arcos con nodos entre grafo RT y grafo Operación. El caso 

del constructor arco asociando al nodo RT con la operación respectiva, el atributo Var1 

se emplea para identificar la tarea a realizar (archivo y ubicación del mismo). En los 

otros tipos de arcos el significado de los atributos se encuentra en reserva (sin asignar). 

Tabla A-2. Atributos de Arco: 

ID <Automático> 

GrafoID <Automático> 

Cantidad Duración de la operación 

Var1 Id del programa. (descripción de la tarea a 

realizar). 

Var2 {transporte o manipulación} 

ID origen – id del nodo - 

Var3 {Transporte o Manipulación} 

ID destino – id del nodo - 

 

Conjunto de Reglas para la Abstracción de las Particularidades del Piso 

de Producción. 

1. Grafo. 

Los elementos de un sistema determinado de fabricación pueden ser abstraídos 

mediante nodos. La interdependencia entre los mismos puede ser representada 

por arcos o aristas. El grafo resultante se define como modelo de 

particularidades del sistema.  

2. Grafo Simple. 

El taller de producción presenta cuatro tipos de recursos básicos para la 

fabricación de un producto: Pieza, Equipo, Operación y Tiempo. El conjunto de 
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los recursos básicos de un mismo tipo y la asociación entre los mismos es 

representado como grafo simple. 

3. Arco. 

La interdependencia entre dos elementos del  sistema es representada en el 

modelo por un arco o arista. La interdependencia puede existir entre elementos 

de una misma naturaleza (ejemplo: pieza / pieza ) o bien entre elementos de 

diferente naturaleza. Las características particulares de la asociación son 

representadas como atributos del arco correspondiente. 

4. Los atributos de un arco son: 

  ID  

        GrafoID  

        Cantidad 

  Var1 

Var2 

Var3 

6. Arco Interno. 

El arco que representa la asociación de los elementos de un mismo tipo de 

recursos se define como arco interno. 

7. Significado de la asociación. 

El significado de la asociación que representa un arco interno en el modelo 

puede ser de tres tipos: composición (agregación), clasificación o precedencia. 

El tipo depende de la naturaleza de los nodos involucrados en la asociación.    

Un arco interno se puede clasificar de la siguiente manera dependiendo del tipo 

de los  nodos que se encuentren en la relación.  

a. Si los nodos pertenecen a un grafo producto o a un grafo equipo, 

entonces el arco representa una relación de composición. 

b. Si los nodos pertenecen a un grafo operación el arco representa una 

relación de clasificación. 

c. Si los nodos pertenecen a un grafo recurso tiempo, el arco representa una 

relación de precedencia padre a hijo. 

 

8. Unión. 

La unión de los diferentes grafos simples integra el grafo que representa las 

particularidades del taller. La interdependencia entre elementos de diferente tipo 

es representada mediante un arco o arista. 
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9. Arco Externo. 

El arco que representa la asociación de los elementos de diferente tipo de 

recursos se define como arco externo. En la asociación entre los elementos 

básicos (pieza, equipo,  operación y tiempo), uno de los dos elementos de la 

misma es del tipo recurso tiempo. El tipo del arco externo es identificado por el 

tipo de recurso asociado con el elemento recurso tiempo. 

En el caso de arco producto, (producto / recurso tiempo ), se dice que el recurso 

tiempo es el inicio de la secuencia de fabricación de la pieza. 

10. Nodo Inicial de Secuencia. 

El nodo recurso tiempo que pertenece a un arco producto.          

11. Grafo Producto.  

 Es un grafo simple formado por nodos que representan materia prima,  materia 

transformada o al propio producto terminado. 

12. Grafo Equipo. 

Es un grafo simple formado por nodos que representan equipo, aplicaciones 

informáticas de coordinación de equipo u operador. 

13. Grafo Operación. 

 Es un grafo simple formado por nodos que representan una operación. 

 El grafo operación contiene  únicamente cinco nodos: el nodo raíz, el nodo 

operación manipular, el nodo operación transportar, el nodo operación procesar 

y el nodo operación alimentar. 

14. Grafo Recurso Tiempo. 

 Es un grafo simple formado por nodos que representan al recurso tiempo. La 

asociación del recurso tiempo con el resto de los elementos básicos, representa 

los recursos básicos necesarios para la elaboración de la pieza. 

El nodo recurso tiempo representa una tarea y los recursos básicos necesarios 

para realizarlos; excepto el nodo raíz que se usa como punto de acceso para la 

identificación del total de las tareas requeridas para la fabricación de un 

producto. 

15. Grafo iMRP. 

El Piso de Producción es representado por un grafo iMRP. 

El grafo iMRP es un grafo que resulta de la unión de al menos los grafos simples 

producto, equipo, operación y tiempo. 
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16. Grado Externo. 

El número de arcos externos de un nodo (asociación con nodos recurso tiempo o 

en su caso de éste con recursos básicos) depende del tipo de grafo, es decir, del 

tipo del elemento que representa.  

Sea n el grado externo de un nodo. 

Sea n un nodo de grafo producto, entonces  n= 1 

 Sea n un nodo de grafo equipo, entonces n  0. 

 Sea n un nodo de grafo operación, entonces n  0. 

El grado externo de un nodo recurso tiempo, nodo inicial de secuencia (ver 7) es 

 3, y corresponden a un arco producto, un arco equipo y a un arco operación. 

El grado externo de un nodo recurso tiempo que no sea nodo inicial de secuencia 

es  2, y corresponden a un arco equipo y a un arco operación. 

    17. Los atributos de un nodo son; 

       GrafoID  

      Tipo 

     Nombre  

      Var1  

      Var2 

18. Unicidad del Arco Producto. 

Un nodo producto está asociado a un solo nodo recurso tiempo. Por cada nodo 

producto pueden existir cero o más arcos producto.   

16. Multiplicidad del Arco Equipo. 

Un mismo equipo del sistema puede ser utilizado en el proceso de fabricación de 

distintas piezas. Un nodo equipo puede estar asociado, a través de elementos 

recursos tiempo, con diferentes nodos pieza. 

Por cada nodo equipo pueden existir cero o más arcos equipo.  

17. Multiplicidad del Arco Operación. 

Una misma operación puede ser aplicada en la fabricación de distintas piezas. Un 

nodo operación puede estar asociado, a través de elementos recurso tiempo, con 

diferentes nodos pieza. Una operación puede no ser aplicada en el proceso de 

fabricación del producto. 

Por cada nodo operación pueden existir cero o más arcos operación.  

 



ANEXO A 

 

209 
 

18. Unicidad del Arco Recurso Tiempo. 

Un nodo recurso tiempo debe estar asociado a uno y  solo un nodo del grafo equipo 

y a uno y solo un nodo del grafo operación.  

19. Resultados de la Operación. 

El resultado de la operación alimentar es la introducción de una pieza al sistema del 

piso de producción. 

El resultado de la operación transportar es el traslado de la pieza de un puerto o 

estación de trabajo a otra. 

El resultado de la operación manipular es la carga o descarga de la pieza en o del 

equipo. 

El resultado de la operación de procesamiento puede ser la agregación de piezas 

para la obtención de una nueva o la modificación de las propiedades de la pieza que 

conduce a ser identificada como una pieza diferente (ejemplo: probar una pieza). 

20. La secuencia de fabricación de un producto se basa en visitar los nodos del grafo 

producto en recorrido primero en profundidad. 

21. Visitar nodo producto significa recorrer los nodos del grafo recurso tiempo 

asociados, realizando la operación en el equipo correspondiente de acuerdo a los 

nodos relacionados con el nodo recurso tiempo en particular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


