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Prefacio

Actualmente las empresas, industriales y de servicios, se mueven en un contexto

de globalización y fuerte competitividad el cual está marcado por productos con ciclos de

vida cada vez más cortos, requerimientos de calidad más exigentes que los productos

deben satisfacer para poder competir, fusiones de empresas, procesos que se

distribuyen entre distintas organizaciones, las cuales están localizadas en distintos

puntos geográficos, clientes que requieren productos personalizados, entre otras

características. Frente a esta situación, la noción de integración de las empresas

constituye un concepto cuya implementación "posibilita" a las mismas reaccionar

rápidamente y/o sobrevivir. Una empresa integrada posee (i) herramientas que le

permiten conocer en todo momento el estado de la empresa, la manera en que opera y

controlarla, (ii) estructuras organizativas que especifican de manera unívoca las

responsabilidades, los roles y autoridades, (iii) procesos claramente definidos en

términos de los recursos sobre los que operan y que requieren, etc. Si bien la

información tiene un rol preponderante para integrar una empresa, no menos importante

son los procesos administrativos, productivos y de decisión, los roles que asumen los

diferentes recursos y flujos de materiales definidos, así como la estructura organizativa

de la misma.

Para poder definir una empresa integrada, es necesario contar con modelos de

la empresa, a través de los cuales representar su conocimiento: las tareas que se

realizan, los recursos humanos de que dispone, los flujos materiales y de información, de

dinero, autoridades, productos, clientes, su "know-how",etc.

En esta tesis se presenta un lenguaje para el modelado de empresas,

denominado Coordinates, el cual está basado en el paradigma de orientación a objetos.

Los modelos de la empresa constituyen la base para

documentar la organización actual en todas sus dimensiones,

construiry mantener una empresa integrada,

representar una nueva organización a través de sus procesos y recursos,

comprender la manera en que se desarrollan los procesos,

facilitar la tarea de derivación de los requerimientos de información de una

organización, así como de validación de los requerimientos definidos,

generar escenarios que permitan predecir y evaluar el comportamiento de la

organización frente a condiciones específicas.



Los resultados parciales del desarrollo del lenguaje propuesto han sido

plasmados y validados a través de las siguientes publicaciones:

"Coordinates: a language for enterprise modeling", G. Mannarino, G. Henning y

H. Leone. Proceedings of the 3rd. International Conference on Enterprise

Information Systems (lCEIS 2001). 627-632. Setúbal, Portugal. 7 al 10 de julio de

2001.

“Coordinates: A framework for enterprise modeling". G. Mannarino, G. Henning y

H. Leone. Information Infrastructure Systems for Manufacturing ll. Kluwer

Academic Publishers. 379-389. 1999

“Metamodels for information system modeling in production environments". G. S.

Mannarino, G. P. Henning y H.P. Leone. Information Infrastructure Systems for

Manufacturing. Chapman & Hall. 103-114. 1997.

“Multiview Enterprise Models for Process Industries", G.S. Mannarino, G.P.

Henning y H.P. Leone. Latin American Applied Research. 28, 25-30. 1998.

“Process Industry Information Systems: Modeling Support Tools“, G.S.

Mannarino, G.P. Henning y H.P Leone. Computers chem. Engng., 21S, 8667

8672. 1997.

En particular. el lenguaje ha sido empleado para comprender y analizar el

proceso de diseño de procesos, en el contexto de diseño ingenieril, tal como reflejan las

siguientes publicaciones:

"An Environment for Modeling and Managing the Process Design Process", S.

Gonnet, G. Mannarino. H. Leone y G. Henning. Latín American App/¡ed

Research, 31, 2001.

“Atask and version-oriented framework for modeling and managing the process

design process", S. Gonnet, G. Mannarino. H. Leone y G. Henning. FOCAPD,

AICHE. Cache Corp., vol 96, pub 323, 450-453. 2000.



"ATask-Resource Based Framework for Process Operations Modeling",Gabriela

S. Mannarino, Horacio P. Leone y Gabriela P. Henning. FOCAPO. AICHE. Cache

Corp., vol 94, 8-320, 279-285. 1998.

“MODEPRO: Modeling of the Design Process as an Enterprise Activity", G.

Mannan‘no, S. Gonnet, M. Eggersman, C. Krobb, H. Leone, G.P.Henning and W.

Marquardt. “Proceedings of the 2"“. German-Argentinian Workshop on

Information Technology". International Bureau of the BMBF, Bonn, 1999.

Finalmente, el lenguaje propuesto ha sido parcialmente implementado en la

herramienta computacional llamada Coordinates Workbench, la cual ha sido

parcialmente descripta en los trabajos:

“Coordinates Workbench. An Object-Oriented Architecture of a Tool for

Conceptualizing an Organization“, M. Gutierrez, G. Mannarino y H. Leone. A ser

publicado en las Actas del SCCC 2001, Congreso Internacional Chileno de

Ciencias de la Computación, IEEE CS Press.

"Coordinates workbench: una herramienta para soportar el modelado de

empresas", M. Gutierrez, G. Mannan‘no y H. Leone. Proceedings del 4°

Workshop Iberoamericano de Ingeniería de Requisitos y Ambientes Software

(IDEAS '2001). 299-310. San José, Costa Rica. 3 al 6 de abril de 2001.

“Coordinates Workbench: A tool for business process modeling”. M. Gutierrez, N.

Depetn‘s, G. Mannan‘no y H. Leone. Actas de ASSE 2000, 63-78. SADIO e

ISISTAN.Tandil, Argentina, 4-9 septiembre de 2000.

La estructura de esta tesis es la siguiente. En el capítulo I se presenta un

resumen, que desde una perspectiva histón'ca, discute las estrategias que han aplicado

las empresas para poder administrar sus recursos, esfuerzos que hoy se integran en lo

que se denomina ingeniería de la empresa y que motivan el presente trabajo para el

desarrollo de un lenguaje de modelado de empresas. El capítqu II analiza las distintas

propuestas reportadas en la bibliografía que se originan desde diferentes áreas y con

requerimientos particulares para modelar la empresa. El capítqu Ill presenta Ia

arquitectura del lenguaje propuesto, así como sus características principales e introduce

el caso de estudio que será usado en los capítulos siguientes para ejemplificar el

lenguaje. El lenguaje es detallado a través de los capítulos IV y V. Asimismo, para



soportar el desarrollo de los modelos se ha trabajado en el diseño conceptual de una

herramienta computacional, llamada Coordinates Workbench, la cual ha sido

implementada posteriormente por alumnos de Ia carrera “Ingeniería en Sistemas de

Información" de la Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe, bajo

Ia supervisión de esta tesista y Ia dirección del Dr. Horacio Leone. La arquitectura de la

herramienta se detalla en el capítqu VI. Finalmente. en el capítqu VII se discuten los

principales aportes de este trabajo de investigación, así como las conclusiones y trabajos

futuros que pueden ser encarados.
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LA EMPRESA

NECESIDADES DE MODELADO

¡.1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo de un lenguaje de modelado de empresas requiere, en una pn'mera

instancia, el relevamiento de las características que se intentan reflejar a través de dicho

lenguaje. En consecuencia, en este pn'mer capítqu se plasman los resultados del

análisis bibliográfico realizado con el objeto de comprender las características de las

empresas, como consecuencia de una evolución histórica y las particularidades de las

empresas de producción en cuanto a (i) los tipos de procesos productivos que existen. y

sus rasgos propios. (íí) las áreas funcionales típicas que las comprenden, (iii) la

información que manipulan, (iv) las tendencias actuales, etc.

|.2 LA EMPRESA

Una organización consiste en un conjunto de personas agrupadas en algún tipo

de estructura social que cumple ciertas funciones con el objeto de lograr fines

específicos. Los resultados de la misma dependen de los objetivos fijados y de los

recursos disponibles para concretarlos. El siguiente estudio se focaliza en las empresas;

es decir, las organizaciones dedicadas a la producción de bienes o servicios y que

generalmente persiguen fines económicos. En particular se analizarán las empresas



industriales, que son productoras de bienes pero en las cuales también es necesario

considerar las funciones que permiten brindar diferentes servicios, en especial, si los

productos están destinados a clientes finales.

En una organización se realizan 'diferentes tipos de actividades (ventas,

compras, servicio al cliente, 'Marketing". producción, etc.) las cuales se concretan a

través de distintas clases de decisiones que pueden clasificarse como estratégicas.

tácticas y operativas, según el horizonte de planificación que abarquen y la incertidumbre

que conlleven. Las actividades particulares a realizar. Ia manera en que éstas se llevan a

cabo y Ia información que manipulan, dependerán del área del negocio al cual se dedica

cada organización. De esta manera. los procesos de producción pueden ser clasificados

como de manufactura discreta, “batch” o continuos en función del tipo de producto que

manipulen y las caracteristicas propias del proceso de elaboración asociado.

Por otro lado, una empresa debe definir áreas de responsabilidades entre sus

miembros en base a algún criterio de organización del conjunto de decisiones que se

adoptan. Algunos esquemas organizacionales habituales son por: (i) función. (ii)área de

negocio, (iii) proceso, (iv) región geográfica, etc.

Los párrafos anteriores muestran que una organización constituye un sistema

complejo que puede ser analizado desde diferentes dimensiones. En consecuencia, se

desarrolla en el Apéndice A una descripción más detallada de las empresas de

producción teniendo en cuenta los aspectos mencionados previamente y Ia manera en

que los mismos confluyen para dar forma a una empresa industrial. En el mismo, una

organización empresarial es visualizada como un gran sistema de decisión (Apéndice

A.1). Considerando que esta tesis se focaliza en las empresas industriales y que los

rasgos más salientes de éstas varían según el tipo de proceso productivo adoptado, en

el Apéndice A.2, se presenta un estudio detallado de las características de las empresas

industriales, según éstas posean procesos de manufactura discretos, "batch" o

continuos.

I.2.1 Evolución histórica de los procesos productivos

Un análisis retrospectivo de la evolución histón'ca de los procesos productivos

permite concluir que los mayores cambios tienen su raíz 200 años atrás y que es la

tecnología el motor de tales transformaciones. Un resumen de Ia evolución histórica de

los procesos de manufactura se presenta en Ia Figura 1. La misma fue generada a partir



de la propuestas de Jaikumar (1993) y Hayes y Pisano (1994). En Ia columna izquierda

se especifican los distintos hitos que definieron a una época mientras que en la columna

derecha se señalan las caracteristicas más relevantes de tales períodos.

1300 SISTEMA INGLES DE MANUFACTURA

1850 SISTEMA AMERICANO DE MANUFACTURA

1900 ADMINISTRACION CIENTIFICA

1950 MEJORAMIENTODE LOS PROCESOS

1969 WICKHAM SKINNER

1970 MAQUINAS DE CONTROL NUMERICO

Ii
1930 CAD-CAM-CAQ-PPC-CAP

1985 CIM (CAD-CAM-CAQ-PPGCAP)

1988... Reingenierla de procesos

Organizaciones virtuales

Cadena de suministro

Máquina reemplaza al trabajo manual

Producción en n'asa

Sistema de producción
estandarizados

AUTOMATIZACION
Control estadistica de los DEL

W°°es°s TRABAJO

Sistemas de producción particulares
en oposición a Sistemas de
producción estandarizados

Maquinas de control
numérico Rob

Sistemas
Computacionales de
sopon

AUTOMA 172ACIÓN
Sistemas de Información
Integrados DEL

CONOCIMIENTO

lngenierla dela empresa

Integraciondela empresa

Modelado de la empresa

Figura 1: Evolución de los sistemas productivos

El sistema inglés de manufactura, on'gínado a fin del siglo XVll con la

invención de las máquinas herramientas de propósito específico, que podían usarse para

fabricar un único tipo de piezas, generó el cambio de la producción manual a la

mecánica. La división del trabajo, la especialización y una proporción muy grande de

trabajo directo sobre los productos caracterizaron a esta época. El sistema americano

de manufactura que emergió a mediados del siglo XVIIIy revolucionó a los sistemas de

la época. enfatizó (i) la intercambiabilidad de partes. ya que permitía un alto volumen de

producción; (ii) la producción en masa y (iii)los diseños estandarizados.

La era de la administración científica comenzó a principios de 1900. Fue

introducida por Frederick Taylor y por grandes industriales como Ford y Carnegie. entre

otros. Las siguientes ideas fueron aceptadas como dogma a principios de este siglo: (i) la



gerencia y los expertos debían "pensaf‘ de manera que los obreros pudieran

concentrarse en "hacer". (ii) la comunicación en una organización debia ser

estrictamente controlada en forma de órdenes jerárquicas. (iii) el trabajo debía

organizarse y conducírse sistemáticamente en una secuencia lógica. no dejando ningún

punto a discreción del operario, (iv) la medición y el estudio de tiempos permitían

predecir Ia tasa de salida de cada producto, (v) el trabajo se hacía en forma más efectiva

si se aplicaba la división del trabajo y especialización. Es decir. se comenzó a hacer

cientifico el estudio de la administración.

A mediados del siglo XXsurgió el concepto del mejoramiento de los procesos,

basado en el control estadístico de los mismos y aplicado a los procesos de

manufactura. En virtud de que el equipamiento utilizado posee un cierto grado de

imprecisión. es posible que procesos idénticos generen resultados distintos en

momentos diferentes. Esta situación da lugar a una tasa irreducible de productos que no

cumplen con las especificaciones requeridas y que es importante controlar. Los procesos

de la época enfatizaron largas corridas de producción, la utilización de equipos

específicos diseñados para cada etapa y el empleo de inventarios como pulmón

("buffer") para (i) coordinar la operación de etapas con diferentes velocidades de

procesamiento o tiempos de residencia. (ii) absorber posibles errores entre las distintas

etapas, (iii) permitir desencuentros entre las tasas de suministros y demandas, (iv)

responder a mayores demandas o a demandas no esperadas. (v) evitar demoras en los

plazos de entrega a clientes, etc.

En 1969. Wickham Skinner desafió la postura de Taylor sobre una única forma

óptima de organizar los procesos productivos. Skinner puntualizó los siguientes

aspectos: (i) cada empresa tiene sus puntos fuertes y débiles por lo que puede elegir su

propia estrategia para diferenciarse de sus competidores, (ii) diferentes sistemas de

producción tienen características operativas distintas y no necesariamente siguen un

sistema de producción estándar, (iii) la tarea de una empresa consiste en diseñar el

sistema de producción que mejor refleje su estrategia.

Estas ideas originaron ciertas prácticas como la "focalización" y la

consideración del ciclo de vida producto - proceso. En relación a la primera de estas

ideas, una empresa no puede desempeñarse con la misma efectividad en todas las

áreas. Por ejemplo, considérese una organización que comercializa una línea de

productos dirigidos a clientes que se guían por los bajos precios y otra linea cuyo

mercado busca calidad. Según el concepto de "fábrica focalizada o especializada", la



organización debería considerar la división de la producción en dos fábricas o dos

subunidades dentro de la misma planta. El concepto de "ciclo de vida producto 

proceso" sostiene que, a medida que el producto madura. las prioridades competitivas

cambiarán y éstas deberán reflejarse en el proceso de manufactura. Por ejemplo, cuando

un producto sale al mercado debe competir en base a diseños nuevos por Io que,

generalmente, se trabajará cerca de investigación y desarrollo, con personal innovador,

se elaborarán lotes chicos en una instalación donde también se manufacturan otros

productos, etc. A medida que el nuevo producto madure se tenderá a incrementar el

volumen de producción, a abaratar los costos y se ocupará personal menos habilídoso.

EI cambio en el ciclo de vida puede ser muy importante; por ejemplo, si el volumen de

producción aumentara marcadamente podria dar lugar a la instalación de líneas de

producción dedicadas para el nuevo producto.

A partir de 1970 la aparición del microprocesador originó otra serie de cambios.

En la industn'a de manufactura posibilitóla creación de las máquinas herramientas de

control numérico (MCN) que pueden ser programadas para realizar determinados

procesos y controladas por dispositivos automáticos. Este tipo de máquinas introduce

gran flexibilidad en las plantas dado que posibilitan la utilización de distintas

herramientas que les permiten realizar una gran variedad de tareas. La combinación de

distintas máquinas de control numérico con sistemas de manipulación de partes,

pulmones de almacenamiento y sistemas de transporte de partes y herramientas dan

lugar a distintos esquemas como las celdas de manufactura y los Sistemas de

Fabricación Flexible. La introducción de MCNlogró una drástica reducción en la carga de

trabajo de los operarios. En la industria de procesos la aparición del microprocesador dio

lugar a la introducción de sistemas avanzados de control de procesos y de adquisición

de datos, a la introducción de PLC's ("Programmable Logic Controllers") y a la aparición

de sistemas computacionales de soporte: Sistemas de Planificación de la Producción, de

Diagnóstico de Fallas, de Análisis de Tendencias de Procesos, Sistemas de adquisición

de datos, Simuladores de Procesos, etc.

l.2.2 Situación actual y tendencias

Los cambios socioeconómicos y un esquema de competencia global iniciaron a

mediados de los 80 un nuevo contexto en el cual los productos tienen ciclos de vida más

cortos. las industn’as deben ofrecer mayor diversidad de productos especializados en

función de los requerimientos del cliente, reducir sus tiempos de respuesta, definir sus

productos en base a lo que el mercado demanda, mejorar no sólo la calidad de los



productos sino también los servicios hacia los clientes, considerar el impacto que sus

procesos de fabricación y productos tienen sobre el medio ambiente, reciclar

componentes, etc. Estas circunstancias han provocado grandes cambios en las

estructuras organizativas y en la manera de dirigir los negocios: las estructuras verticales

convencionales, existentes hasta hace pocos años, dan lugar hoy a una integración

vertical y horizontal, los empleados son capacitados para ejercer nuevos y diferentes

roles, las empresas establecen alianzas temporales con otras organizaciones, focalizan

sus actividades en aquéllas en las cuales más se destacan y subcontratan algunas

tareas, las empresas se encuentran distribuidas geográficamente, etc. Asimismo,

numerosas estrategias de diseño, operación y gestión han surgido para hacer frente a

las nuevas exigencias así como nuevas formas de operación a partir de los avances de

Ia informática. Se detallan brevemente, las principales características de cada una de

ellas. La tecnología de Ia información juega un rol fundamental como posibilitador de las

diferentes estrategias que aplican actualmente las empresas. En consecuencia, bajo el

titulo Sistemas de Información, se describe el rol de éstos en la definición de las distintas

actividades que se llevan a cabo en la organización.

Calidad Total o TQM("Total Quality Management")

Constituye una estrategia de gerenciamiento cuyo objetivo es lograr un

mejoramiento continuo en todas las funciones de una organización que afectan la

calidad de los productos y servicios que la misma ofrece: Ingeniería de productos, de

procesos. Control de la producción, Planificación, Compras, Ventas, etc. Para lograr

dicha meta propone politicas de capacitación del personal, de aplanamiento de las

estructuras organizativas a través de Ia delegación de responsabilidades a los niveles

jerárquicos inferiores, de formación de lideres que jueguen el rol de "guías" en lugar de

"jefes" y otras. Asimismo, sostiene que todas las actividades tienen importancia en

cuanto a que permiten mejorar el grado de satisfacción del cliente, donde cliente es tanto

el siguiente operario del proceso de producción como los clientes externos.

Con el objeto de elevar Ia calidad de los productos, de los procesos operativos,

el cuidado del medio ambiente, etc., diferentes normas de calidad han sido generadas.

Asimismo, estos estándares intentan normalizar las especificaciones de los productos,

como consecuencia de la integración de los mercados. Se destacan las normas ISO

9000, 14000, QS-9000, entre otras. De esta manera, las organizaciones que certifican

según alguna norma especifica reflejan que cumplen con ciertas normas operativas y de

gestión.



Diseño Orientado hacia Medio Ambiente

Conocido como "Design for Environment" (DFE). En el mismo se integran al

diseño de productos restricciones vinculadas a los impactos ambientales de los

materiales a emplear, de los procesos a realizar, así como también se favorece el uso no

sólo de componentes reciclables sino de aquellos que operen más efectivamente

durante su empleo. La remanufactura, que consiste en el desarmado de un equipo, el

reemplazo de sus componentes gastadas por otras nuevas o remanufacturadas y su

posterior testeo para verificar restricciones de calidad, constituye otro paso hacia DFE.

Ingeniería Concurrente

La reducción de los ciclos de vida de los productos asi como también la

necesidad de introducir rápidamente nuevos productos al mercado ha dado on'gen a la

denominada ingeniería concwrente, cuyo objetivo es soportar la tarea de desarrollo de

productos a través de la interacción de diferentes grupos de trabajo. Es decir, el objetivo

es generar diseños de productos que sean factibles de elaborar en las instalaciones

existentes, bajo las restricciones de costos y tiempos establecidas, que satisfagan los

requerimientos de comercialización y empleen los recursos existentes. Para lograr este

objetivo es necesario integrar distintas etapas del ciclo de vida de un producto, tales

como el diseño del producto propiamente dicho, el diseño del proceso de manufactura

asociado, la manufactura, el testeo, el reciclado, etc. Esto requiere que las diferentes

funciones de una organización compartan la estructura e información atinente a un

producto de manera de poder evaluar las restricciones de manufactura, calidad,

remanufactura, costos, etc. relativas al mismo. La norma ISO 10303 (STEP, “Standard

for the Exchange of Product Data Model"),descripta más detalladamente en el Capítqu

II, tiene como objetivo normalizar la representación de los productos para facilitar el

intercambio de la información sobre los mismos a través de las actividades involucradas

durante todo su ciclo de vida. Asimismo, en el dominio de las ¡ndustn’as de procesos

pueden nombrarse propuestas tales como n-dim (Subrahmanian y colab., 1997) y KBDS

(Bañares-Alcántara y Ponton, 1995).



“Benchmarking”

Proceso que evalúa los productos y servicios de organizaciones reconocidas

como representantes de las mejores prácticas de trabajo, con el propósito de realizar

mejoras en la organización bajo análisis.

Reíngeniería

Esta estrategia es la responsable del concepto de proceso, como esquema de

organización. Un proceso, al igual que una función, genera algún resultado a partir de un

conjunto de entradas dadas pero a diferencia de ésta, en un proceso se enfatizan dos

aspectos: (i) la intervención de distintas unidades organizacionales y (ii)la concreción de

un requerimiento particular de un cliente, ya sea interno o externo a la organización

(Davenport, 1993). La reingeniería consiste en el cuestionamiento y rediseño de todos

los procesos productivos y/o, administrativos, así como la estructura de una organización

para lograr metas de costos, performance y calidad (Hammer y Champy, 1993). Esta

estrategia es más radical que la que sostiene Calidad Total dado que (i) no intenta

mejorar los procesos existentes sino puede proponer nuevas prácticas de trabajo, en el

caso en que sea necesario, (ii) no se aplica continuamente, (iii) otorga un rol más

fundamental a la tecnología de Ia información frente a las técnicas estadisticas para

apoyar las mejoras. Aunque el concepto de Calidad Total considera a todas las

actividades que influencian en Ia calidad de los productos abarcando a toda Ia

organización (Marketing, control en la recepción de los productos. en la Producción,

diseño de nuevos productos), no las analiza a partir de una visión por procesos.

Sistemas de Información

El abaratamiento y mejoramiento del procesamiento y distribución de la

tecnología de la información (“hardware" y “software“) han generado nuevas

oportunidades y han tenido un gran efecto sobre las organizaciones, tanto para la

administración de sus negocios (control de inventarios, de personal, liquidación de

sueldos, compras, ventas y otros) como de sus procesos productivos. El uso de robots

industriales, máquinas de control numérico, celdas de fabricación en las plantas, así

como también el diseño asistido por computadora, la simulación de procesos, el control

automático de los procesos, sistemas de diagnóstico, de planificación de la producción y

otros, han sido posibilitados como consecuencia del abaratamiento de los equipos



informáticos y de los avances de las técnicas de representación del conocimiento, de

percepción (como visualización), de resolución de problemas ya sea por métodos

matemáticos o de inteligencia artificial, etc.

En general. las organizaciones poseen diferentes aplicaciones informáticas que

apoyan las distintas actividades, pero que se encuentran escasamente integradas. Es

así que habitualmente se realiza la transferencia manual de información entre las

aplicaciones o dichas aplicaciones deben generar salidas en distintos formatos (cuando

es viable) que pueden ser “entendidos” por otras aplicaciones a través de interfaces. Sin

embargo, no resultan suficientes para soportar la estructura actual “distribuida”de las

organizaciones y su integración con proveedores y clientes a través de flujos de

información y materiales, red denominada habitualmente "cadena de valor”. En realidad.

a dichos requerimientos están apuntando actualmente las empresas proveedoras de
software.

Las industrias que requieren un fuerte soporte de la tecnologia informática son

aquéllas que están más cercanas a los clientes finales, Io cual se refleja en los siguientes

párrafos, que describen las aplicaciones informáticas por tipo de industria. Además, una

mejor comprensión de las necesidades informáticas de cada tipo de industria surge a

partir del análisis de los conceptos que se presentan en el Apéndice A.2.

Aplicaciones informáticas en las industrias de manufactura discreta

Para hacer frente a la necesidad de integración de la organización, a mediados

de los años 80 surgió el concepto CIM (“Computer Integrated Manufacturing',

Manufactura Integrada por Computadoras). Bajo el nombre de CIM se engloba a un

conjunto de aplicaciones informáticas cuyo objetivo es automatizar las diferentes

actividades de una empresa industrial, desde el diseño de productos hasta su entrega al

cliente y posterior servicio. En otras palabras, el objetivo de los sistemas CIMes tratar de

integrar a las distintas áreas funcionales de la organización a través de Ia información

mediante la automatización de las distintas tareas (administrativas, de producción.

control, diseño, etc.), para Io cual es necesario identificar las necesidades de información

de los distintos departamentos. CIM pone énfasis en la integración a nivel de una

organización, a partir del uso de plataformas de 'hardware" y “software'.

De acuerdo a Baumgartner y colab. (1991), quienes describen el modelo CIM

propuesto por Siemens para procesos discretos, los módulos constituyentes de un



sistema CIM son los esquematizados en la Figura 2. En la misma, las flechas con líneas

finas indican flujos de información y la línea más gruesa, que comunica a proveedores

con clientes, representa conceptualmente el flujo de materiales. Los objetivos del modelo

CIM de Siemens son: (i) integrar a todas las secciones de una organización y (ii)

extender las líneas de comunicación hacia proveedores y clientes a través de un entorno

de "hardware" y "software" que soporte a todos los niveles de toma de decisiones. Sus

principales módulos se describen a continuación:

Planificación y Control de la Producción o PPC ("Production Planning and Control”). Bajo

este término se designa la utilización de sistemas informáticos para organizar la

producción, realizar el control y el seguimiento de las distintas fases de producción.

Las funciones principales son: la planificación de la producción. de las cantidades, la

determinación de los plazos y la capacidad necesaria para cumplir los pedidos.

También abarca la planificación a corto plazo ("scheduling"). la definición de los

requerimientos de compras y la administración de inventarios.

Diseño Asistido por Computadora o CAD ("Computer Aided Design"). En las industrias

de tipo discreto. estos sistemas de "software" auxilian al proyectista en el diseño de

un producto quien puede acceder. en algunos casos. a información sobre piezas

disponibles, costos, equipos de producción, diseños de productos similares,

algoritmos ingenieriles, etc.

Planificación Asistida por Computadora o CAP ("Computer Aided Planning"), que

representa el apoyo de los sistemas informáticos en la planificación de los procesos

y secuencias de trabajo, generación de programas de máquinas de control numérico,

de robots, de equipos de medición, en la elección de los medios de producción y

obtención de los datos que permitan controlar los recursos de la planta.

Calidad Asistida por Computadora o CAQ ("Computer Aided Quality”),que abarca todas

las medidas que aseguren y mantengan la calidad del producto. Involucra

específicamente la determinación de las caracteristicas de calidad, la preparación de

los procesos de verificación, la planificación de los mismos. supervisión y verificación

de calidad de los productos.

Manufactura Asistida por Computadora o CAM ("Computer Aided Manufacturing”). Ésta

consiste en la asistencia de los sistemas informáticos, a nivel de planta, en la

adquisición de datos, el control de las instalaciones de proceso (equipos, servicios.



transportes), de los inventan‘osde materias primas, semielaborados e insumos, en la

supervisión de ias líneas, en el mantenimiento y diagnóstico de equipos, en la

administración de dispositivos de transporte de materiales, de robots, seguimiento de

productos, etc.

Aplicaciones que soportan otras áreas de la empresa tales como Ventas, Compras,

Logística, Marketing y Administración (CAO, "Computer Aided Organization’) y

Planificación de la Empresa.

CAO

| Administración 7‘A A

CIM Y .

Plannficacnón de la CAD CAQ
{empresa l' '

Ventas I
“’ PPC ._, CAP

C ¡en

| o,um í" 1 I
CAM

J'roveedor Cüenfe

d-D

‘V

Figura 2: Modelo CIMpropuesto por Siemens

Como se observa en la Figura 2 los diferentes módulos interactúan entre sí,

integrándose por flujos de información y/o materiales. Así, por ejemplo, Ia función de

Planificación y Control de Ia producción (PPC, “Production Planning and Control")

interactúa con las otras funciones de la organización a través de datos e información

tales como los que se visualizan en la Figura 3.
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Figura 3: PPC, funciones y flujos de información

Aplicaciones informáticas en las industrias de procesos continuos

Con respecto a las industrias de procesos continuos. la mayor parte de las

herramientas computaciones disponibles actualmente son sistemas de soporte a las

actividades del Ingeniero de procesos, fundamentalmente a las tareas de sintesis (de

sistemas de separación, de redes de intercambio calórico, etc.), de diseño. análisis y

optimización de procesos (simuladores de procesos. estacionarios y dinámicos). diseño

de equipos, etc. A nivel de planta. las aplicaciones informáticas posibilitan Ia adquisición

automática de datos de la planta, el control de los procesos, la administración de los

inventarios. etc.

En las industrias de procesos no se han dado los avances que se describieron

anteriormente en las industrias de manufactura, en cuanto a Ia integración de las

diferentes herramientas computacionales. Algunos esbozos de sistemas CIM para las

industrias de procesos se han mencionado en la bibliografía (Nair y Canfield. 1992) pero



constituyen propuestas aisladas. Es por esto que el término CIM no se aplica

habitualmente a las industrias de procesos.

Aplicaciones informáticas en las industrias de procesos "batch"

Según se detalla en el Apéndice A.2, la industria de procesos “batch” combina

rasgos de las industrias de procesos continuos, en cuanto a las caracteristicas de las

operaciones a realizar (transformaciones fisico-químicas) y de manufactura discreta. en

cuanto a (i) la necesidad de administrar recursos que deben ser compartidos entre

distintos productos y de reprogramar rápidamente los planes de producción para

absorber cualquier eventualidad, (ii) la elaboración de productos destinados a

consumidores finales y que, por Io tanto, requieren mayor apoyo de actividades de

servicio asi como "flexibilidad"para atender requerimientos puntuales de los clientes. En

este caso, la tecnologia de la información permite apoyar no sólo las tareas vinculadas

con la síntesis y diseño de procesos sino también actividades que permitan (i) coordinar

el uso compartido de un número limitado de unidades de procesamiento y de todos los

recursos necesarios para satisfacer posibles demandas de los clientes (Sistemas de

Planificación a mediano y corto plazo, Administración de Inventarios, Compras, etc.), (ii)

optimizar los procesos de producción. así como analizar la capacidad de Ia planta para

introducir nuevos productos o variantes y (iii)soportar las tareas vinCuIadas al servicio al

cliente, etc.

l.3 MODELADO E lNTEGRAClÓN DE LA EMPRESA

l.3.1 Uso de modelos para Ia integración de la empresa

En el punto I.2.2 se describió al contexto actual que las empresas deben

enfrentar y que ha impulsado la aplicación de diferentes técnicas y herramientas para

poder afrontarlo: reingeniería. calidad total, ingenieria concurrente. “benchmarking”,

sistemas CIM.sistemas de costos, sistemas de manufactura flexible, etc. Tales métodos

contribuyen en mayor o menor medida a mejorar la coordinación y el uso apropiado de

los recursos de Ia organización. La Integración de Ia Empresa constituye la evolución

de los esfuerzos de mejoramiento. Existen diversas definiciones del concepto de

Integración de la Empresa (IE). Williams y Hong (1998), por ejemplo, definen a la IE
como



"La coordinación de la operación de todos los elementos de la empresa que

trabajan en forma conjunta para lograr el cumplimiento en forma óptima de la misión de

la empresa, según se defina a nivelgerencial’.

Esta definición enfatiza dos aspectos: el alcance global y el logro en forma

óptima de la misión de la organización através de la IE.

Similarmente, Vernadat (1996) establece que

“El objetivo de la IE es facilitar el flujo de información, control y materia/es entre

las funciones y agentes heterogéneos, a través de las fronteras organizacionales

mejorando la comunicación, cooperación y coordinación en la organización de manera

que la misma pueda operar como un todo integrado y, en consecuencia, poder aumentar

su productividad, flexibilidady capacidad para administrar los cambios. Los agentes son

sistemas de información, dispositivos y recursos humanos".

Ambas definiciones coinciden en que el objetivo de Ia IE es coordinar a Ia

organización completa, a partir de sus diferentes componentes: funciones, información,

materiales y recursos humanos. Vernadat hace hincapié en la heterogeneidad de los

recursos a integrar, fundamentalmente de Ia tecnología de la información, dado su rol

fundamental como soporte para la integración de los procesos. En consecuencia,

destaca distintos aspectos que determinan diferentes niveles de integración: plataformas

de ejecución disímiles, diferencias sintácticas y semánticas de la información, distintos

proveedores, etc.

Integrar significa, por ejemplo:

que los datos obtenidos de Ia planta se traduzcan en decisiones dentro de la

organización gracias a la interacción del hombre y de los sistemas de soporte de

decisión, y no sólo en base a Ia experiencia de unos "pocos",

definir automáticamente las cantidades y los plazos de entrega de los productos a

adquirir en función de los niveles de inventario actuales y de los requerimientos que

definen los planes de producción,



contar con herramientas de soporte que permitan fijar los niveles de venta de los

productos a partir del "stock" existente y de lo que es factible producir o adquirir,

diseñar productos que puedan ser elaborados en los equipos disponibles, considerando

limitaciones de presupuesto y tiempo,

definir los planes de mantenimiento y de producción de manera coordinada,

entregar los pedidos a los clientes en las fechas acordadas y según las calidades

requeridas.

conocer el estado de un pedido de algún cliente en cualquier momento,

poder reaccionar rápidamente como consecuencia de los defectos de calidad de los

productos y medir las consecuencias en tiempo y costos,

asumir correctamente su rol como componente de una o más cadenas de valor, através

de sus procesos, recursos humanos, maten‘ales y de información

contar con los recursos humanos y la estructura organizativa requerida para llevar a cabo

los procesos y tornar las decisiones en el momento apropiado,

Construir una empresa integrada no es una tarea sencilla, dada la

heterogeneidad de los elementos involucrados en Ia misma. Es así que aparece la

Ingeniería de Ia Empresa como disciplina que intenta brindar un carácter más
sistemático a las diferentes actividades involucradas durante el ciclo de vida de una

empresa integrada, en contraposición a un estilo ad-hoc. En consecuencia, la Ingeniería

de la Empresa abarca a un conjunto de técnicas: reingeniería de procesos,

administración de los recursos humanos, costos basados en actividades, así como

también metodologías y herramientas para la construcción de sistemas de información y

workflows, las cuales deben aplicarse durante el ciclo de vida de la organización, desde

su concepción hasta su cierre, con el objeto de generar y mantener una Empresa

Integrada.

Más específicamente, Ia Ingeniería de la Empresa considera a una empresa

como un producto que, de manera similar a un producto de software.



tiene un ciclo de vida (análisis. diseño, implementación, mantenimiento y

desmantelamiento),

puede ser analizado desde diferentes puntos de vista, tales como sus

procesos, flujos de información y materiales, recursos humanos. etc. y

puede ser generada en forma iterativa e incremental, a partir de elementos

disponibles: recursos humanos. tareas. roles, tecnologia de la información,

etc.

La propuesta CIMOSA (a ser descripta en el próximo capítulo) constituye un

ejemplo de un método que soporta Ia tarea de Ingeniería de la Empresa. Ésta y otras

propuestas han dado origen a Ia norma ISO IS 15704 (1999). la cual identifica todos los

aspectos involucrados durante el proceso de ingeniería de la empresa, brindando un

marco de referencia para las diferentes propuestas existentes. El alcance de la norma se

ilustra en Ia Figura 4, a través de la denominada arquitectura de referencia GERAM

("Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology),donde:

GERA (Generalized Enterprise Reference Architecture) define los conceptos

involucrados en Ia ingeniería de Ia empresa: recursos humanos,

tecnológicos y procesos.

EEM (Enterprise Engineering Methodology) define el proceso de ingeniería de Ia

empresa,

EML (Enterprise Modelling Languages) proveen las construcciones para

representar los conceptos identificados en la componente GERA.

PEM (Partial Enterprise Models) constituyen modelos de empresas definidos

para sectores industriales específicos y con distintos niveles de

complejidad y alcance que pueden ser reusados para construir nuevos

modelos,

GEMC (Generic Enterprise Modeling concepts) expresa. a través de diferentes

grados de formalidad construcciones de modelado más genéricas que

las que se definen en Ia componente PEM,

EET (Enterprise Engineering Tools) constituyen las herramientas que permiten

definir. evaluar y usar los modelos dela empresa,

EM (Enterprise Models) agrupa los modelos de una empresa en particular

EMO (Enterprise Modules) son recursos utilizados en la implementación de una

empresa. tales como los recursos humanos. software. hardware, etc.



EOS (Enterpn’se Operational Systems) son los sistemas que soportan la

operación de la empresa. implementando la componente EM y haciendo

uso de la componente EMO.

GERA EEM EML

Arquitectura Metodología Lenguajes
de de Ingeniería ‘ de Modelado

Referencia de la de la

Generalizada emplea Empresa ufi/¡za Empresa
de la

Empresa

implementada en

GEMC
EET

Conceptos
PEM de Modelado Herramientas

de Empresas de Ingenieria
Modelos de Genericos de ¡a Empresa

Empresa JParciales
soporta .

usadaspara condrurr l
EM

Modelos de la

EMO Empresa

_ l

P2032358: usados para implementar +
EOS

Sistemas
Operacionales
de la Empresa

Figura 4. Componentes del marco de referencia GERAM

Ahora bien. para poder integrar a una empresa es necesario contar con modelos

de la misma (Figura 4). La complejidad de una organización convierte a la tarea de

modelado en una etapa fundamental del proceso de integración y coordinación de sus

actividades. Un modelo es una representación de los aspectos relevantes del objeto de

análisis. Un Modelo de Ia Empresa (ME) abstrae los recursos, procesos. información,

metas. etc. de una organización. Esta definición. aunque imprecisa, está acorde a los

lineamientos aprobados en la norma ISO 14258 (1998), la cual establece que un

'modelo de empresa es una representación de lo que una empresa intenta lograr

y de cómo opera, Io cual es usado para mejorar la eficienciay efectividad de la empresa”



donde una empresa representa a una o más organizaciones.

Un ME puede ser representado con distintos niveles de formalidad, puede ser

ejecutable o no. ser expresado a través de una notación gráfica, ser más o menos

declarativo. En este contexto. un modelo refleja a Ia organización en términos de:

funciones que se realizan, recursos, roles, costos. información. etc. En un modelo se

identifican sólo aquellas características que permiten comprender, controlar o evaluar el

problema que se está considerando. Lo relevante o irrelevante depende del dominio que

se analiza y de los objetivos de modelado. En el contexto de la Ingeniería dela Empresa,

el modelado de la estructura organizacional, de los procesos, de los recursos y sus

capacidades constituye una tarea fundamental. A través de los modelos es posible

describir, prescribir. evaluar y operar a la organización a través de sus distintas

dimensiones.

I.3.2 Características de los modelos de la empresa

Según se definió en el punto anterior, el concepto de integración abarca toda la

organización, en sus diferentes dimensiones (funcional, recursos. organización) y

durante todo su ciclo de vida, desde su concepción hasta su desmantelamiento, pasando

por su operación y control. En conse0uencia. es necesario considerar dichos aspectos

para poder caracterizar los diferentes tipos de ME que pueden generarse y las

características propias de cada uno.

Ciclo de vida de una empresa

Como cualquier otra actividad de diseño, la generación de una empresa

integrada no es lineal sino iterativa e incremental y puede ser planteada a través de

diferentes etapas. En consecuencia. es necesario considerar otra caracteristica de los

ME: el proceso de diseño de empresas. Respecto al carácter evolutivo de Ia tarea de

diseño y mantenimiento de una empresa y considerando el alcance global de la

Ingeniería dela Empresa. se identificanbásicamente las siguientes etapas:

análisis de los requerimientos de la organización,

diseño,

implementación y
mantenimiento



las cuales deben ser plasmadas en diferentes modelos.

Así, en un modelo de requerimientos se intentan representar las características

de la organización actual o futura en términos de sus necesidades de recursos así como

también de su estructura organizacional, funcional y requerimientos de información.

También se incluyen aspectos tales como los objetivos, misión, políticas, etc. Dicho

modelo sirve como base para generar un modelo de diseño, el cual permite especificar

los roles que asumirán los distintos tipos de recursos que participarán en la operación de

la empresa, los sistemas de información, los requerimientos de equipamiento a adquirir,

tecnología a incorporar, etc. Este modelo de diseño deriva, en una etapa posterior, en un

modelo de implementación. en particular, de la tecnología de información propuesta.

Como etapa del ciclo de vida, la implementación de la empresa involucra también la

contratación de personal y adquisición de equipamiento. Finalmente, toda empresa debe

adaptarse a los cambios continuos que impone el contexto, traduciéndose en Ia

evolución de tecnología, recursos humanos, procesos, etc. y por consiguiente, en los

modelos que abstraen Ia empresa que evoluciona.

Diferentes alcances y objetivos de los modelos de Ia empresa

Los ME pueden ser empleados con diversos objetivos, los cuales contribuyen en

mayor o menor grado a generar y mantenerla empresa integrada:

Descn'bír a la organización actual. En el contexto de integración de la empresa, los

modelos de procesos, de productos, de información y otros, intentan reflejar la

empresa considerada: su estructura, sus procedimientos operativos, los flujos de

información y de materiales que ligan los distintos departamentos que la

componen, las responsabilidades, su interacción con el medio, sus objetivos,

políticas, productos que se elaboran, etc., así como también la manera en que se

vinculan sus recursos para concretar los objetivos de la organización. Un modelo

también permite representar las diversas alternativas que pueden existir al llevar

a cabo un proceso, al diseñar un producto, las dificultades que pueden surgir

durante la operación de la empresa y la manera de afrontanas. En consecuencia,

puede decirse que los modelos constituyen herramientas de aprendizaje al hacer

explícito el conocimiento de la empresa.



Ana/¡zary evaluar su actual operación. A partir de la descripción de Ia organización

es posible evaluar SUfuncionamiento, Ia manera en que se llevan a cabo las

actividades, los costos y tiempos en los que se incurre, Ia utilización actual de los

diferentes recursos, las políticas de la organización. las estructuras

organizativas, etc., conocimientos básicos al encarar cualquier proyecto de

reingeniería.

Representar diversas alternativas de una organización nueva o mejorada. Como

consecuencia de algún proceso de reingeniería nuevas estructuras, procesos.

roles de los recursos deben ser representados a través de algún lenguaje de
modelado.

Derivar y especificar los requerimientos de información de la organización. Los

modelos permiten representar las funcionalidades que la empresa requiere

soportar, la estructura de la información que necesita y que genera, restricciones

de tiempo, de equipamiento, etc. Es decir, a partir de los ME se pueden generar

especificaciones de los sistemas de información que Ia misma requiere.

Documentar a Ia organización. La implantación de sistemas de calidad requiere la

documentación de las diferentes actividades vinculadas a las distintas etapas del

ciclo de vida de un producto. En particular y según se mencionara anteriormente,

las empresas deben someterse a procesos de certificación de normas de

calidad, que de alguna manera avalen su forma de trabajo, lo cual es un atributo

más que considera actualmente el mercado al momento de seleccionar

proveedores. Aunque cada norma se focaliza en un aspecto en particular de la

organización, todas necesitan que las características analizadas sean

representadas de alguna manera. La descripción se hace habitualmente en

forma textual y se complementa con el uso de diagramas de flujos para describir

a los procesos. Aunque no es una técnica muy n'ca en cuanto a sus posibilidades

de representación, es Ia habitualmente usada en las organizaciones del país.

Soportar la operación y control de la empresa, para Io cual es necesan’o contar con

distintas herramienta que implementen los modelos, tales como las propuestas

comerciales de ERP (“Enterprise Resource Planning"; Callaway, 1999) o de

administración de “workflows”.



Necesidad de representar diferentes dimensiones

La complejidad inherente de los dominios productivos hace imposible el

desarrollo de un único tipo de modelo. En una organización se combinan productos,

equipos, recursos humanos, materias primas, procesos, políticas, restricciones y otros

aspectos para alcanzar sus objetivos. Todos estos elementos no pueden expresarse a

través de una única clase de modelo. En consecuencia, usualmente se construyen

diferentes tipos de modelos, donde cada tipo se focaliza en un aspecto en particular. La

necesidad de definir distintas clases de modelos para representar sistemas complejos ha

sido reconocida por diversos autores, tanto del área de sistemas de información (Booch,

1994; Rumbaugh y colab., 1991) como de sistemas basados en el conocimiento

(Schreiber y colab., 1993) y de modelado de organizaciones (Vemadat, 1996).

Las propuestas existentes en el contexto de modelado de la empresa definen

sus propias dimensiones a través de una visión (i) estática, la cual descn’be a los

dominios de producción como un conjunto de recursos, responsabilidades, objetivos, etc.

que tienen caracteristicas particulares y se vinculan a través de distintos tipos de

relaciones, (ii) funcional, que identifica qué actividades se llevan a cabo en Ia

organización, y cómo las mismas transforman los recursos disponibles, y (iii)dinámica,

que se focaliza en Ia manera en que evolucionan las distintas entidades que componen

la empresa y en la forma que las mismas interactúan a través del tiempo. Para

ejemplificar las características de un modelo estático, el diagrama de clases que aparece

en la Figura 5 muestra algunas de las variables involucradas en la definición de la

politica de administración de inventarios, de items con demanda independiente. En Ia

misma, los rombos indican relaciones de agregación y las flechas, de especialización.



Demanda ¡fi l Esacional I. Él,Controllnventario
I En’átlca

Unitario it:
I Reorden il—'.}—_

Figura 5: Algunas variables que intervienen en la política de administración de
inventarios de items que poseen demanda independiente

La Figura 6 representa un ejemplo de un modelo dinámico. La misma muestra a

través de un Diagrama de Transición de Estados Ia manera en que un "stock" dado

puede evolucionar en el tiempo a partir de las distintas acciones que se desarrollen

sobre el mismo. El diagrama presenta los distintos estados de un stock para un esquema

de demanda independiente, usando un modelo de cantidad económica de orden

(Economic Order Quantity, EOQ) cuando el "lead-time" de compras es menor que el

tiempo de ciclo (período entre dos arribos consecutivos de mercaderías). Así, un "stock"

de un item dado se define por un Nivel, que indica la cantidad disponible del ítem

almacenado, por un Níve/Reorden, que establece cuándo pedir y EOQ. que indica

cuánto pedir. El modelo expresa, así. que el "stock"de un producto puede estar vacío, si

no hay existencia de items, activo, en el caso en que el nivel de inventario supere al nivel

de reorden permitido o esperando items, cuando se alcanza el punto de reorden y se

espera el arribo de mercadería. La Figura 6 refleja que el “stock” se encuentra activo

siempre que se extraigan items pero la cantidad de salida no provoque que el nivel de

inventario (Nivel) sea inferior al punto de reorden (NivelReorden).

Como se observa, los aspectos detallados en los modelos de la Figura 5 y de la

Figura 6 son muy disímiles, aún cuando ambas representaciones describen un mismo
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dominio, el del control de inventan’os. Reflejar estos aspectos en un único modelo sería

realmente dificultoso.

Extraer( Cant )[ Ni\e| - Cant > NivelReorden ]

Vado J hgresar( Cant )¡

r/Crea

Extraer( Cant )[ 0 < Nivel 
Cant < NiwlReorden ] / Hacerhgresar(E00 )/

pedido(E00)Nivel = Niwl + E Extraer( Cant ){
0 < Nivel - Cant ]

Esperando items

Figura 6: Modelo de cantidad económica de reorden cuando el “lead-time" es
menor que el ciclo de arribo de mercadería

Ahora bien, las distintas perspectivas con que se describe a una organización

pueden (i) tener un modelo subyacente común que las integre, tal como se define al

lenguaje UML (Unified Modeling Language; Booch y colab., 1999) o (ii) pueden no estar

integradas a través de un único modelo. tal como ocurre con las metodologías

estructuradas. donde los DFD representan transformaciones de los flujos. los cuales se

asocian implícitamente con las entidades de un diagrama de entidad-relación.

Claramente, Ia primer alternativa es la más conveniente dado que evita problemas de

integración como consecuencia de información que se representa en forma aislada. En

incrementa las posibilidades de replicación erealidad, la segunda opción
inconsistencias.

l.3.3 Herramientas disponibles para representar las distintas
clases de modelos: modelos formales e informales

En este punto se intenta responder a la pregunta ¿Qué tipos de modelos son

apropiados para reflejar a una organización en sus diferentes dimensiones? Esta

pregunta es relevante pues existen diferentes tipos de lenguajes de modelado. que

pueden clasificarse como formales, semiformales e informales y que dan origen a

modelos de igual nombre.
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Un lenguaje se define a través de: (i) un vocabulario con el cual representar a un

dominio. (ii) un conjunto de reglas sintácticas que restrinjan Ia manera en que los

elementos del vocabulario pueden combinarse, y (iii) una semántica, que define el

significado de las construcciones generadas, imponiendo nuevas restricciones a los

modelos.

En el contexto del modelado de empresas, el vocabulario incluye, por ejemplo,

las nociones de función, recurso, tarea, equipo, empleado, responsable, producto final,

materia prima, insumo, etc. La sintaxis establece cómo pueden combinarse tales

elementos para formar modelos correctos. Las reglas sintácticas se especifican tanto

gráficamente, como muestra Ia Figura 7.a, o equivalentemente en forma matemática, por

ejemplo, a través de una notación basada en la teoría de conjuntos. La Figura 7.b detalla

parcialmente las reglas que especifica la Figura 7.a.

Recursol ""°"Ó""°’"‘°°"‘° ! Tarea o.' compuesto- por = {(ttt2) e Tareax Tarea/

o". o“ ' Vt3 e Tarea: (t3,t2) e compuesto- por —>t1 = t3}

relacion- tarea - recurso g TareaxRecurso

(a) (b)

Figura 7: Sintaxis expresada (a) gráficamente y (b) matemáticamente

Ambas representaciones establecen que una cierta Tarea sólo puede

representarse a través de la combinación de cero o más Tareas (relación compuesto

por) y que una Tarea dada tiene un único ancestro, generando una estructura de árbol.

Asimismo, una Tarea se vincula con cero o más Recursos a través del vincqu relación

tarea-recurso, que es una relación de asociación. Finalmente, el diagrama expresa que

un Recurso no necesariamente debe estar vinculado con alguna Tarea.

Una vez definido un vocabulario, junto con reglas de combinación de sus

elementos, resta especificar el significado de dichos elementos. Si el término relación de

composición es utilizado para vincular tareas de Ia organización surgen las siguientes

preguntas: ¿Cuál es su significado?, ¿En qué difiere el concepto de asociación del de

composición? Similarmente, si una Tarea compuesta transforma de alguna manera algún

Recurso específico (lo crea, elimina, modifica, etc.) debería existir alguna subtarea en su

estructura de descomposición que concrete dicha transformación. En otras palabras, el

vocabulario que se defina debe tener asociada una semántica específica. Dicha

semántica puede ser expresada a través de Ia descripción de las entidades y relaciones
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que las vinculan. De manera similar a Ia sintaxis. la semántica puede ser representada
de manera formal o informal.

Modelos informales y semiformales

Los modelos informales representan su sintaxis y semántica de manera informal;

tal es el caso de una representación puramente textual de un dominio. Los modelos

semiforrnales especifican usualmente la sintaxis de manera formal. pero no Ia semántica.

A través de la notación gráfica (cuya sintaxis y semántica esté matemáticamente

definida) es posible representar formalmente Ia sintaxis del lenguaje, tal como se

ejemplifica en Ia Figura 7. Las representaciones gráficas bn‘ndan una clara visión de los

recursos que componen a Ia organización y de las relaciones que los vinculan. También

describen los flujos que comunican a los distintos procesos productivos, administrativos y

de decisión. y Ia manera en que dichos procesos se descomponen en subprocesos. Los

modelos gráficos poseen también la virtud de permitir generar rápidamente una

representación del dominio bajo análisis. Sin embargo. muchas veces son propensos a

ambigüedades por el uso del lenguaje natural e imprecisiones de Ia representación.

Como ilustración, considérese Ia metodología UML (Booch y colab., 1999),

donde un caso de uso abstrae un escenan‘o que se origina a partir de un requerimiento

dado de algún usuario externo al sistema que se está modelando. Asimismo, un actor

representa un rol que puede asumir un usuan’o con respecto a un caso de uso en

particular. En la Figura 8, por ejemplo, el diagrama de casos de uso refleja diferentes

ambigüedades que pueden derivarse como consecuencia de las interacciones

especificadas entre los diferentes casos de uso y los actores. Dicho diagrama identifica

dos actores que interactúan con el escenan’o que se origina cuando se extrae una cierta

cantidad de “stock' en un sistema de gestión de inventarios. El estereotipo <extíende>

indica que el caso de uso Extraer stock puede invocar al caso de uso Solicitar reorden.

Ahora bien, cuál es el significado del diagrama? En qué casos se solicitan mercaderías?

El empleado del almacén puede interactuar con el sistema de "stock' ingresando o

retirando mercadería en cualquier caso, independientemente de los niveles de "stock"?.

cada vez que se ingresa o se retira “stock”el sistema de ventas es avisado para que éste

sepa qué es Io que puede vender? Si el caso de uso Ingresar stock se comunica con el

Sistema de compras significa que éste último debe solicitar los remitos a Almacén? El

significado del diagrama depende del contexto en que haya sido modelado. la

documentación que lo acompaña y el detalle que se agregue en otros diagramas

25



complementarios; como pueden ser en este caso, los diagramas de interacción, que son

parte de la metodología UML.

Otro ejemplo de ambigüedad puede apreciarse en el Diagrama de Flujode Datos

(DFD) que aparece en la Figura 9. EI mismo muestra cómo las actividades de solicitud

de la mercadería, Ia recepción de cotizaciones por parte de los proveedores y la

selección de algún proveedor en particular se vinculan entre sí y con su medio ambiente

mediante flujos de datos. En la misma. las flechas indican flujode datos entre las tareas

(elipses). las entidades externas al sistema (rectángulos) y los almacenes de información

(rectángulos con bordes redondeados).

I \

Ingresarstock\ suemaCompas/'\p A

Empleado Sistema ventas
Almacén Ó A

Extraer stock Solicitar reorden

>I<>

lo

Figura 8. Casos de uso asociados a administración de stock

A partir del diagrama de Ia Figura 9 es posible obtener diferentes

interpretaciones. Por ejemplo, las cotizaciones a proveedores se piden por cada solicitud

de compra o se consolidan solicitudes en un único pedido? Para dar respuesta a esta

pregunta hay que analizar la definición del flujo "Datos solicitud“ en el diccionario de

datos que acompaña al DFD. Otros interrogantes que pueden surgir son: El proceso

Evaluar ofertas elige un proveedor dado a partir de los datos de entrada cotización y

cotizaciones autorizadas? En qué caso genera la salida ofertas mayores x3 o proveedor

elegido? Se elige un único proveedor o varios proveedores? Algunas de estas preguntas

podrán contestarse a partir del análisis de los DFD de nivel inferior en los que se

descompone el proceso Evaluar ofertas, así como del estudio de las especificaciones de

los procesos elementales identificados. Nuevamente, la interpretación que se le dé al

diagrama depende de la calidad de los DFD de nivel inferior y del diccionario de datos,

del detalle de las especificaciones realizadas, del lenguaje de especificación empleado,



de cuánto conozcan las personas destinatarias el modelo el dominio que se representa,
etc.

1.1

Completar
solicitud

de compra

Datos
solicitud Proveedores cotización

Solicitud
cotizaCIón 31.1,2

Pedir
. _ Evaluarcotrzacrones ofertas

a
roveedores

Nombre, fax Proveedor
elegid° Ofertas

mayores
3x

Cotizacionesautorizadas
1.4

Consultar
responsable

Compras

Confeccionar
OC

Figura 9: Descripción parcial de un flujo de compras

Si bien las notaciones gráficas son más intuitivas. deben ser complementadas

con alguna otra representación que defina con precisión las restricciones que impone el

dominio, como pudo apreciarse en el diagrama de la Figura 6, el cual abstrae las

condiciones que permiten evolucionar al "stock" entre los diferentes estados. En este

caso particular, la representación textual de las restricciones resulta suficiente; sin

embargo, tal como se mencionó previamente, restricciones más complejas expresadas a

través de prosa pueden generar ambigüedades.

Modelos formales

Para evitar los problemas de interpretación que surgen como consecuencia de

representaciones que pueden dar lugar a ambigüedades o especificaciones ímprecisas,

han cobrado en los últimos años mayor importancia los lenguajes formales de modelado,

fundamentalmente como mecanismos de especificación de las características de un

dominio más que de verificación de sus propiedades. Un lenguaje formal define sus

sintaxis y semántica formalmente; es decir, sobre una base matemática. Dado que la

tarea de verificación de las propiedades de un modelo de un sistema es sumamente

compleja y costosa. habitualmente se lleva a cabo sólo en los casos en que el sistema

tenga restricciones críticas, en términos de confiabilidad o seguridad.
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Existen diferentes categorías de métodos formales (Sommervile y Sawyer, 1997;

Sannella. 1988) para la especificación de sistemas. Estos pueden ser analizados a partir

de su fundamento matemático: Ia lógica de primer orden, lógica temporal, teoría de

conjuntos, el uso de álgebras, etc. Otra posible clasificación se obtiene a partir del

objetivo que persigue el método: la representación de las capacidades funcionales o no

funcionales de los modelos. Las redes de Petri, por ejemplo, son usadas frecuentemente

en el contexto de la IE como herramientas para evaluar diferentes escenarios, dado que

soportan la representación y evaluación de recursos que se manipulan de manera

concurrente. Dentro del grupo de propuestas que permiten representar las características

funcionales de un dominio pueden identificarse los métodos basados en modelos y los

algebraicos. Los métodos basados en modelos (Z, Potter y colab., 1991) representan

explícitamente el dominio analizado empleando las construcciones que ofrece el

lenguaje (teoría de conjuntos y lógica de primer orden) y describiendo los distintos

cambios de estado del sistema a partir de las funciones que se definen. Los métodos

algebraicos representan una especificación funcional a partir de álgebras de múltiples

tipos; es decir, como un conjunto de tipos de datos y funciones asociadas, las cuales

deben satisfacer una serie de propiedades o axiomas. Las funciones se especifican a

través de un nombre y un conjunto de tipos de datos que las mismas requieren como

entrada y producen como salida. De esta manera, una especificación algebraica del

dominio se dice implícita dado que en la misma se abstraen las diferentes maneras en

que ella puede concretarse.

Los lenguajes que han sido propuestos hasta el presente para el modelado de la

empresa se representan mayormente de manera semiformal, a través de notaciones

gráficas. La semántica de las construcciones que se emplean para generar los modelos

se especifican en forma textual. Sin embargo, reconociendo la necesidad de

complementar los modelos gráficos, generados para representar a una empresa en

particular, con diversas restricciones, algunos métodos (IDEF3; Mayer y colab., 1995 )

proponen el uso de lenguajes basados en la lógica de primer orden. En el otro extremo.

existen métodos tales como TOVE, el cual define el lenguaje de modelado usando

solamente la lógica de primer orden, sin complementar con ninguna representación

gráfica. La conveniencia del uso de lenguajes basados en la lógica de primer orden se

basa en la capacidad de derivar conocimiento implícito a partir de los modelos

propuestos.
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En este contexto, Ia ventaja de una especificación formal de los ME reside en

que posibilita expresar sin ambigüedades no sólo qué estructura de entidades se

requiere para poder representar a una empresa, de manera similar a los lenguajes

gráficos, sino también, el significado riguroso de cada construcción y de las restricciones

a considerar en el uso de las mismas. Similarmente, al formalizar los modelos del

dominio generados se evita en un único modelo la coexistencia de diferentes

interpretaciones para el mismo concepto.

Sin embargo, una representación formal por si sola no garantiza que el modelo

generado inicialmente sea correcto; es decir, que refleje al dominio en su estructura o

funcionalidad. Tampoco asegura que sea completo (que considere todo Io que debe

contemplar, según un alcance específico) o consistente (que no contenga

contradicciones). Independientemente de la representación elegida para describir a la

organización, el modelo generado debe ser validado de manera de determinar si el

mismo es correcto o completo. Los prototipos y casos de test constituyen herramientas

usualmente empleadas para establecer si las especificaciones son incorrectas así como

también para aumentar la confianza en que son satisfactorias. Según se mencionó

anteriormente, Ia tarea de modelado de empresas reconoce distintas dimensiones de

modelado, a partir del carácter ¡terativo de esta actividad y de las facetas que es

necesan’o representar. Estas características aumentan la probabilidad de generar

inconsistencias, con Io cual se resalta nuevamente la necesidad de validar los modelos.

La correctitud de los modelos generados debería ser verificada durante las

transformaciones sucesivas que sufren los mismos.

Los párrafos anteriores permiten concluirque tanto las especificaciones gráficas

como las puramente formales son necesan’as para representar los ME apropiadamente.

El uso de Ia lógica de pn'mer orden, en particular, como herramienta de formalización

resulta atractivo debido a que la misma permite explicitar conocimiento e inferir

conocimiento implícito. Asimismo, el razonamiento que permite explicitar nuevo

conocimiento puede ser automatizado, agregando entonces como coproducto la

capacidad de análisis del sistema modelado.





PROPUESTAS PARA EL

MODELADO E INTEGRACIÓN DE

LA EMPRESA

".1 INTRODUCCIÓN

Según se explicitara en el capítqu I, los modelos constituyen Ia base para

soportar los distintos métodos y técnicas de integración de la empresa. Aunque dichas

técnicas difieren en sus alcances y objetivos, todas identifican la necesidad de modelar

su propio objeto de interés: los procesos del negocio. los recursos de la organización, los

productos y procesos de manufactura. sistemas de información, etc. En consecuencia.

en este capítulo se analizan algunas de las propuestas existentes para el modelado de

empresas, ya sea en forma completa o parcialmente, a través de alguno de sus

subsistemas. Las mismas fueron clasificadas de acuerdo al objetivo principal que

persiguen:

el modelado de la organización: TOVE (Fox y Gruninger. 1998; Gruninger y Fox, 19943),

IDEF (FIFSPUB draft. 1993; Mayery colab., 1995), etc.

el apoyo al proceso de ingeniería de la empresa: CIMOSA (Kosanke, 1992; Vernadat,

1992, 1996; Williams y colab., 1994). PERA y GERAM (Williams y Hong, 1998), etc.
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la construcción de sistemas de información: CREWS (1996), M'-Object (Berio y colab.,

1995, ), ARIS (Scheer, 1998), Booch y colab. (1999), etc.

el intercambio de información entre aplicaciones: PIF (Process Interchange Format, Lee

y colab., 1996), STEP (ISO TC184/SC4NVG3,1998; ISO/WD 10303-11:1997(E)),

ISA (Sharratt, 1997), etc.

el soporte a la tarea de diseño ¡ngenieril en el contexto de los procesos químicos: n-dim

(Subrahmanian y colab., 1997), KBDS (Bañares-Alcántara y colab., 1995), etc.

En este capítulo, se han seleccionado para describir a ClMOSA, IDEFO, lDEF3,

M'-Object, TOVE, CREWS, n-dim, KBDS, STEP e ISA, de manera de abarcar

propuestas con objetivos distintos. Posteriormente, se presenta un análisis comparativo

de las caracteristicas más salientes de las mismas bajo la forma de diversas tablas.

Asimismo, en el Apéndice B se describen más detalladamente las propuestas ClMOSA

(B.1), IDEFOe IDEF3 (8.2), TOVE (8.3), M'-Object (8.4), STEP (8.5) e ISA (8.6).

II.2 INGENIERÍA DE LA EMPRESA

||.2.1 ClMOSA

La propuesta básica ClMOSA (“Computer Integrated Manufacturing Open

System Architecture") se desarrolló en el marco del proyecto ESPRIT (European

Strategic Program for Research and Development in Information Technologies, EP 688,

5288 y 7110) durante el período 1986 - 1994. Según la misma (Kosanke, 1992;

Vernadat, 1996), la generación de un modelo de una empresa integrada constituye un

proceso incremental que se desarrolla en etapas sucesivas: identificación de los

requisitos a plasmar en el modelo de requerimientos, generación del modelo de diseño,

implementación y mantenimiento del modelo, como consecuencia de Ia evolución de la

organización. Asimismo, una empresa integrada se deriva a partir de diferentes

dimensiones. En consecuencia, ClMOSA considera necesario especificar, a través de

diferentes representaciones, su estructura organizativa, sus recursos, información y la

manera en que éstos conforman los distintos procesos. El lenguaje que se propone para

modelar a una organización combina conceptos del (i) Paradigma de Orientación a

Objetos. y (ii) esquema entidad-relación, en cuanto a que emplea, en algunos casos,

objetos, y, en otros, entidades que poseen sólo estructura junto con la noción de

identificador de un objeto. Más específicamente, el objetivo de ClMOSA es soportar el

proceso de ingeniería de la empresa a través de dos componentes.
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Un Marco de referencia y

Una Infraestructura Integrada (IIS)

EI marco de referencia CIMOSA

El marco de referencia para el desarrollo de los modelos que permiten configurar

a una organización integrada, se denomina habitualmente “Cubo CIMOSA"(Figura 10),

dado que considera tres dimensiones de modelado.

lnstanclaclón

G."°"°"" Oranización o." ¡6VII: n
Recursos a

Información 4639
‘\° "8'

- 0% o”
Funcrón ¿x e, ,000 \¡_ Q Q 01°
cn N «e. ¿»Goin 2 — "‘42

2 ¡n a 068 Q
C m 8 'E (86° 5‘00
0 0 m QI 30°C)c n: o. N o <5° '0 0' '\ 0°
CL c V’ o c}
E ° —° 3 e?\°
o 0’ 0 'o QQQ
o "g o \

E E

Figura 10. Marco de referencia CIMOSA

Las tres dimensiones de modelado consisten en:

El eje Generación, en él se identifican las perspectivas bajo las cuales se desea

describir a una empresa: (i) Función, que especifica a la organización

como un conjunto de actividades que se vinculan a través de flujos de

información y materiales y que se combinan en diferentes estructuras de

control, (ii) Recurso (donde un recurso identifica a aquellas entidades

que pueden asumir roles activos dentro de la organización: humanos,

equipos y aplicaciones informáticas) que identifica las capacidades,

habilidades y comportamientos necesarios para llevar a cabo las

diferentes funcionalidades, (iii) Información y (iv) Organización, la cual

especifica la estructura organizativa de la empresa apropiada para el

logro de sus objetivos. La estructura organizacional se define a partir de
combinaciones de recursos.
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El eje Instancíacíón, en él se considera al proceso que permite generar los

modelos particulares de una organización especifica. Para construir tales

modelos se pueden instanciar las componentes genén‘cas del lenguaje

así como también emplear los denominados “modelos parciales". En la

propuesta CIMOSA, los modelos parciales deben representar modelos

de empresas específicas. Sin embargo, por lo reportado en la

bibliografía, parece que no se dispone de propuestas concretas que

soporten esta dimensión.

El eje Derivación, en él se consideran las etapas involucradas en la generación

de un modelo de empresa integrada, etapas que dan origen a los

siguientes modelos: modelo de definición de requerimientos, modelo de

diseño y modelo de implementación, los cuales se generan

incrementalmente a partir del modelo obtenido en la etapa previa.

Así, por ejemplo, los requerimientos iniciales de información de la

organización derivan durante la etapa de implementación en un modelo de base

de datos. Similarmente. los recursos existentes tales como equipos de

producción de la planta, la estructura de responsabilidades y roles, así como los

requerimientos de recursos detectados durante las etapas de identificación de

requerimientos y diseño derivan en un modelo de implementación que se

materializa con la adquisición y asignación de recursos específicos, la instalación

de las diferentes componentes de "hardware" y "software", etc. Básicamente, el

modelo de empresa integrada se concreta a través de un esquema de entidades

que son incrementalmente usadas y/o enriquecidas durante su ciclo de vida.

La Infraestructura Integrada

Asimismo, CIMOSA considera en su propuesta no sólo la necesidad de plasmar

a una organización integrada a través de un modelo que abarque las diversas

dimensiones sino plantea también el requerimiento de contar con una arquitectura

conceptual que posibilite el uso de los modelos de una empresa específica para controlar

su operación. Dicha arquitectura es la denominada Infraestructura Integrada (IIS). La

misma sugiere un conjunto de servicios, los cuales tienen como objetivo integrar

físicamente las aplicaciones distribuidas en un ambiente heterogéneo así como también

proveer un motor para la ejecución de modelos de implementación de la empresa.
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Es decir, esta propuesta es completa en cuanto a su alcance: abarca el proceso

global de construcción del modelo de una empresa integrada así como también su

posterior uso para guiar la operación y control de la empresa. Sin embargo, la estructura

del modelo de empresa propuesto no es suficientemente rica para soportar la tarea de

diseño de una empresa integrada y menos aún, hacerlo operacional. Algunas
características a destacar son:

Los Recursos se representan utilizando el concepto de objetos, dado que

encapsulan estructura y comportamiento. Los recursos se describen

únicamente por su capacidad de realizar alguna actividad y de

organizarse en alguna estructura jerárquica. Sin embargo, no existe una

clasificación de los mismos, más allá de los conceptos de equipo,

máquina o persona. Las dimensiones de una organización hacen

imposible contar con descripciones de recursos relevantes para sus

variados subsistemas. Sin embargo, teniendo en cuenta que los autores

sugieren el uso de los modelos de la empresa para evaluar diferentes

diseños de la misma y para derivar sistemas de información, debe

notarse que no proveen ninguna estructura de objetos que facilite tales

objetivos.

El comportamiento de un recurso se especifica a través de métodos, que

en este contexto se denominan Operaciones funcionales.

Según la metodología CIMOSA, durante la etapa de definición de

requerimientos se identifican a nivel de perspectiva funcional, las

capacidades de recursos requeridas para luego, durante el diseño

especificar los recursos que concretamente las proveerán. Capacidad,

en este contexto, significa, entre otras características, funcionalidades

que puede proveer un recurso o requerimientos de 'performance". El

mecanismo de distinguir recursos de capacidades requeridas resulta

interesante, como herramienta de asignación dinámica. Sin embargo, en

las etapas iniciales de relevamiento, cuando se quiere comprender a una

organización existente, no es siempre posible separar claramente los

requerimientos que debe satisfacer un recurso de las características
inherentes del mismo.

Finalmente, la llS juega el rol de motor de inferencia de manera de

soportar la operación de la planta; sin embargo, no se explicita ninguna

estructura de objetos que posibilite, por ejemplo, el uso concurrente de
re CUl’SOS.
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La Información. por otro lado, es representada a través de un modelo entidad

relación extendido, donde aparecen las nociones de herencia y

composición. a ser manipuladas a través de las denominadas redes de

proceso (ver propuesta M"-Object, Apéndice B) y derivar. durante la

etapa de implementación, en un esquema de base de datos relacional

manipulado a través de consultas SQL. Aparecen así, los conceptos de

Objeto de la empresa y Vista de objeto. Los Objetos de la empresa

representan entidades de la organización que tienen ciertas

propiedades. se relacionan entre si y tienen un determinado ciclo de

vida. Una Vista de un objeto filtra las características de uno o más

Objetos de la empresa.

Llama la atención que no se representen todas las entidades del dominio

a través del concepto de objetos de manera de generar una descripción

homogénea. A partir de ésta podría plantearse una interfaz que permita

vincular la representación de objetos con una base de datos usada como

repositorio. Por otro lado, debe notarse que no existe integración de esta

vista con la vista función. a través de la cual podría representarse las

funcionalidades de los sistemas.

La perspectiva Función es compleja debido a que CIMOSA propone una

descomposición jerárquica en la cual aparecen las entidades Dominio,

Proceso del dominio, Proceso del negocio y Actividad de la empresa. Un

Dominiose define como un subsistema de la organización, aunque su rol

no está claramente definido. Los procesos ocupan los nodos intermedios

de la jerarquía funcional y especifican fundamentalmente estructura de

control, a través de las denominadas Reg/as de comportamiento,

mientras que las actividades ocupan las hojas de una jerarquía de

descomposición y especifican las transformaciones que sufren las Vistas

de objetos que participan en las mismas. Los dos tipos de procesos se

distinguen básicamente por la posición que ocupan en la jerarquía de

descomposición. Los procesos del dominio se invocan a partir de la

ocurrencia de eventos y son delegados a los procesos del negocio. La

otra distinción se origina a partir del concepto de Estado de Terminación

(ES). Un ES identifica una manera particular en que puede concluir un

proceso del negocio dado, tal como 'exitoso'. 'modificación del

documento realizada', 'modiflcación no concluida'. etc.



Las actividades de la empresa se modelan. en realidad. empleando la

función ICOM (Input, Output, Control, Mechanism) propuesta por la

metodología IDEFO(ver punto II.3.1). La descripción funcional, a través

de la función ICOM,integra las demás perspectivas dado que identifica

básicamente cómo los recursos (Mecanismos) transforman las distintas

vistas de objetos (Entradas en Salidas) bajo restricciones específicas

(Control). Asimismo. una actividad genera los eventos que permiten

encadenar los diferentes procesos y tiene asociada uno o más ES.

Así. las reglas de comportamiento encadenan actividades y procesos del

negocio a partir de Ia noción de Estado de terminación y Evento. en lugar

de aprovechar directamente los estados que asumen las diferentes

entidades que participan en las mismas. Las reglas de comportamiento

permiten representar sólo procesos estructurados, que definen

unívocamente el orden de ejecución y semiestructurados, que sólo

determinan las actividades o procesos del negocio a ejecutar, sin

restringir el orden. Los procesos del negocio y las actividades pueden

vincularse también a través de las relaciones temporales de Allen (1984),

facilitando. así, la rápida descripción de un proceso. CIMOSA propone

también la representación temporal en forma cuantitativa, pero de

manera rudimentaria, a través de las nociones de duración media y
máxima de una actividad.

Las restricciones que vinculan a los diferentes niveles de abstracción

están descriptas parcialmente y de manera informal, quedando oculto,

por ejemplo, qué sucede con las entidades que aparecen en distintos

niveles de abstracción. Finalmente, esta propuesta no plantea la

necesidad de explicitarestructuras de descomposición alternativas de un

proceso, como consecuencia de las diversas formas en que puede
concretarse el mismo.

La estructura organizacional se describe a partir de los conceptos de

agregaciones temporales o permanentes entre los recursos, así como

también de las responsabilidades de cada nivel jerárquico y sus

dependenciasjerárquicas.

Una característica importante de esta propuesta es que representa a una

organización a través de un único modelo de empresa en el cual se combinan las

diferentes perspectivas (función. organización, etc.), en lugar de plantear un modelo de
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empresa por cada perspectiva de la organización a representar, como es el caso de la

propuesta IDEF, a tratar a continuación. Sin embargo, cada perspectiva se materializa a

través de sus propias entidades, lo cual puede conllevar replicación de información dado

que el criterio de separación del conocimiento de una empresa lo impone la noción de

dimensión. Así, por ejemplo, las capacidades de un recurso se describen a través de la

perspectiva Recurso; si se desea que dicha información se represente en un esquema

de base de datos, debe ser replicada utilizando las entidades de la vista Información.

Respecto al eje Derivación es necesario destacar que la propuesta considera un

único lenguaje para representar a los modelos de análisis, diseño e implementación. La

diferencia entre los diferentes modelos que se generan reside en el grado de detalle

representado así como también en el conjunto de primitivas a emplear para construir un

tipo de modelo dado.

CIMOSA propone también un conjunto de reglas que permiten traducir las

diferentes reg/as de comportamiento con las cuales se especifica el flujo de control de un

proceso en redes de Petri. De esta manera es posible emplear los modelos de la

empresa poder generar diferentes escenarios y evaluar características del sistema
modelado.

Finalmente, CIMOSA no provee un lenguaje gráfico ni formal, con el cual

expresar claramente la semántica del lenguaje. Sin embargo, esta propuesta ha servido

de base para la especificación del PreStandard Europeo ENV 40 003 ("Framework for

Enterprise Modelling"), responsabilidad del gmpo de trabajo 1 del Comité Europeo de

Normalización (CEN T0310 WG1) (European Committee for Standardization, 1994).

Dicho standard tiene como objetivo "definirun marco de referencia para el modelado de

empresas a través del soporte de ambientes automatizados, en particular para empresas

de manufactura discreta. Los modelos generados a través del framework propuesto

deberían en última instancia ser ejecutables y así soportar la ejecución de las

operaciones diarias de la organización". Así, el “cubo CIMOSA"ha sido aceptado como

norma, aunque se han propuesto algunas van‘antes del lenguaje de modelado. Una

descripción más detallada de esta propuesta se presenta en el Apéndice B.1.
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II.3 MODELADO DE LA ORGANIZACIÓN

Il.3.1 IDEFX

Los métodos IDEF (Integration DEFinition Language) (Vemadat, 1996; FIFSPUB,

1993; Mayer y colab., 1995) fueron creados inicialmente a través de un programa de Ia

Fuerza aérea norteamericana, y la empresa SoftTech, denominado ICAM("Integrated

Computer-Aided Manufacturing") a partir de Ia necesidad de contar con herramientas

más apropiadas para representar los sistemas de manufactura. El objetivo del programa

era mejorar los procesos de manufactura utilizando la tecnología de la información. La

primera serie de métodos IDEF, generados en Ia década del 70 en el marco de dicho

programa, soporta el modelado e integración de la empresa así como de sus sistemas de

información a través de distintas dimensiones: IDEFO,considera a la organización y a los

sistemas de información como un conjunto de funciones, IDEF1, propone reglas para Ia

construcción de modelos de datos a partir de los modelos de entidad relación e IDEF2,

modela el comportamiento dinámico de la organización, basado en un modelo de colas.

En 1983, IDEF1Xes presentado como sucesor de IDEF1, un método para el diseño de

sistemas de información utilizando como base la tecnología de las bases de datos

relacionales.

Otra generación de métodos IDEF se originó a inicios del 90, dentro del

programa llCE (“Information Integration for Concurrent Engineering"). con el objeto de

integrar tempranamente. en la etapa de diseño de productos, las restricciones de las

etapas posteriores, corno manufactura. ensamble y testeo. La empresa KBSI

("Knowledge Based Systems, Inc.") desarrolló así IDEF3, que soporta la descripción de

los procesos administrativos y productivos de la organización. IDEF4 (e IDEF4 C++), que

es un método de diseño de sistemas de información orientado a objetos e IDEF5 (IDEF

Method Development Team (1994), que propone un conjunto de técnicas para soportar

el proceso de definición de ontologías.

Finalmente, en los últimos años se comenzó el desarrollo de nuevos métodos,

como ser:
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IDEF6. que intenta capturar el proceso de diseño de sistemas de información. junto

con las decisiones tomadas que permiten desembocar en un diseño especifico.

Este método no intenta documentar el modelo de diseño de un sistema. sino el

proceso que permitió llegar a la configuración final del mismo.

IDEF8. Este método intenta representar el flujo de interacciones que deben darse

entre el usuario de un sistema y dicho sistema. No se enfoca en diseñar

sistemas de pantallas o interfaces. sino intenta "ordenar" y documentar las

decisiones que se adoptan durante el proceso de diseño de interacciones
hombre-sistema.

IDEF9, que se enfoca en la especificación de restricciones que caractericen el

"negocio" de la empresa (políticas, reglas. convenciones, contratos. acuerdos,

regulaciones. etc.). En general. dichos aspectos no están explícitamente

especificados o lo están en forma incompleta o son desconocidos; este método

intenta apoyar la tarea de identificación y el análisis de tales restricciones para

poder así. comprender mejor la organización actual y mejorarla.

IDEF14. método que soporta la tarea de diseño de redes de comunicaciones. Más

precisamente. este método propone herramientas que permiten representar la

configuración de una red de comunicaciones. analizar configuraciones

alternativas para soportar distintas cargas. registrar decisiones de diseño, etc.

Los métodos que han tenido mayor repercusión en el dominio de modelado e

integración de la empresa son el IDEFO, IDEF1 e IDEF3. EI método lDEFO (FIFSPUB

draft 183, 1993) se den‘va de la técnica de análisis y diseño estructurado SADT

(“Structured Analysis and Design Technique") propuesta por Ross (1977) y se basa en

un esquema de descomposición funcional. La construcción básica para representar

funciones es el rectángulo (Figura 11) denominado frecuentemente ICOM (“Input,

Control, Output y Mechanism"). donde entrada identifica las entidades de materiales o

información que serán transformadas por la función, control representa a las entidades

que restringen o regulan la manera en que la función transforma las entradas en salidas,

salida hace referencia a las entidades materiales o de información transformadas por la

función y mecanismo son las entidades que asumen un rol activo en la tarea de

transformación de las entradas en salidas. IDEFO provee también guías para la

construcción e interpretación de los distintos modelos así como también para el

40



relevamiento de la información a plasmar. A pesar de ser una metodología generada

sobre la base de una estructura funcional de un dominio. la noción de mecanismo

posibilita la representación de procesos del negocio.

Entrada
(input) (Output)

_’ Función—’
Mecanismo
(Mechanism)

Figura 11. Representación genérica de una función ICOM

La gramática sencilla y la notación gráfica de la herramienta lDEFO,así como el

soporte de herramientas comerciales, la hacen atractiva y apropiada como medio de

comunicación y como una primera aproximación para comprender y representar un

dominio dado. Sin embargo, el lenguaje permite generar modelos ambiguos como

consecuencia del uso de una representación informal para identificar funciones y flujos.

Asimismo, dado que este método den'va de las metodologías estructuradas en las cuales

los módulos y los datos constituyen representaciones separadas, para poder detallar y

aclarar el significado de los flujos que ligan las distintas funciones es necesario recurrir a

otra metodología, tal como IDEF1, donde aparecen las nociones de entidad, atributos y

relaciones. A su vez. como los flujos no referencian entidades sino sólo identifican el tipo

de información que fluye entre actividades pueden generar inconsistencias entre los

diferentes modelos. Un inconveniente en el uso de este método reside en que la

distinción entre entradas y control es difusa, dado que las entidades de control también

pueden ser transformadas por la función de manera de generar salidas; pudiendo un

modelo dar on'gen a distintas interpretaciones. El lenguaje no soporta la dimensión

tiempo ni la representación de estructuras de control, con lo cual es necesario recurrir a

otros métodos cuando se quiere especificar detalladamente una actividad. Tampoco

soporta la noción de estado de las entidades, concepto que facilita la comprensión de un

dominio y de su comportamiento, dado que permite identificar fácilmente de qué manera

evolucionan las entidades que interactúan en un dominio. En realidad, son los nombres
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de los flujos los responsables de abstraer los efectos de las funciones sobre las

entidades.

Una descripción más detallada de la propuestas IDEFO se presenta en el

Apéndice 8.2.

Para poder complementar el modelado funcional de una organización, los

autores proponen la metodología IDEF3 (Mayer y colab.. 1995), que constituye una

técnica de descripción de procesos; es decir, describe a un dominio a través de

actividades, llamadas, en este contexto, Unidades de Comportamiento (UC) que se

vinculan por relaciones de precedencia. Existen diferentes tipos de relaciones de

precedencia pero básicamente se dice que una UC precede a otra UC si la segunda

puede comenzar sólo cuando la primera terminó. El uso de operadores lógicos (y, o, o

exclusiva) permite vincular temporalmente a más de dos tareas y restringe el inicio o

terminación de las tareas involucradas. La gramática simple del lenguaje posibilita, sin

embargo, asociar diversos significados a un modelo específico. Así, por ejemplo, por

definición, que una UC preceda a otra UC puede significar tanto (i) que el límite superior

del intervalo de tiempo que define a la primera UC coincida con el límite inferior del

intervalo de tiempo asociado a la segunda UC como (ii) que el límite superior del

intervalo de tiempo que define a la primera UC ocurra antes que el límite inferior del

intervalo de tiempo asociado a Ia segunda UC. Los operadores lógicos incrementan aún

más la cantidad de interpretaciones posibles de un modelo. Asimismo, a pesar de que no

es posible emplear cualquier combinación de operadores lógicos, los autores no definen

reglas que restrinjan las opciones válidas.

Por ejemplo, la combinación de tareas

t1v(t2t3)At4

significa que la tarea t1 precede a t2 o a t3 y que una vez terminadas ambas tareas (t2 y

t3), t4 puede ser iniciada. Este caso hace inválidas a las situaciones en las cuales sólo (2

o t3 se inicien después que t1, dado que el segundo operador exige que ambas t2 y t3

terminen. Por otro lado, con este lenguaje existen relaciones entre UC que no pueden

expresarse, como por ejemplo, que una actividad debe comenzar antes de que finalice la

actividad anterior. Esta propuesta también considera la noción de descomposición

jerárquica de UC y a diferencia de otras propuestas, permite representar diferentes

alternativas de descomposición de una actividad.

42



Las actividades ejercen efectos especificos sobre las entidades fisicas o de

información que participan en las mismas. Aunque esta propuesta no genera un modelo

donde se explicitan las entidades que participan en una UC a través de entradas,

salidas, control y mecanismos, representa dicha semántica a través del concepto de

roles de las entidades. Así, una entidad puede asumir los roles de afectada. creada,

agente. destruida o modificada.

En esta propuesta, Ia evolución de las entidades como resultado de la ejecución

de los procesos se hace explícita empleando los conceptos de estado y transición. La

denominada RTEO (Red de Transición de Estados de Objetos) representa el modo en

que evolucionan uno o más objetos. Su semántica es definitivamente más compleja que

los diagramas de transición de estados dado que para interpretar un modelo es

necesario tener en cuenta diversos aspectos (ver Apéndice B.2). donde se bn'ndan

mayores precisiones acerca de esta propuesta:

tanto las transiciones como los estados ocupan intervalos de tiempo,

los estados de un modelo pueden estar asociados a más de una entidad.

las UC que se vinculan con las transiciones indican que intervienen en la

transición pero no necesariamente son las únicas que lo hacen.

las UC pueden ser referenciadas de diferentes maneras por una transición,

indicando que deben solamente iniciarse, iniciarse y terminarse. etc.

operadores lógicos pueden utilizarse en los diagramas

Los autores de esta propuesta sugieren enriquecer los modelos IDEF3 con una

descripción de las entidades del dominio y de sus relaciones estáticas empleando el

método de descripción de ontologias IDEFS. Además, IDEF3 permite formalizar los

modelos generados usando el lenguaje KIF (“Knowledge lnterchange Format',

NCITS.T2/98-004) y, de esa manera, poder expresar restricciones asociadas a los

mismos. Sin embargo. no provee una especificación formal de las construcciones

básicas y de la semántica del lenguaje lDEF3, como complemento de Ia descripción

intuitiva que provee la documentación del standard. La empresa KBSl provee una

herramienta que soporta parcialmente la representación gráfica de los modelos IDEF3,

aunque también existen diferencias entre la capacidad de modelado de la herramienta y

Io que la metodología propone. Además de la representación de un dominio, los modelos

generados a través de Ia herramienta pueden ser empleados como base para el análisis

del dominio. enriqueciendo los modelos con atn'butos de costos y tiempos. Los modelos
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IDEF3 generados pueden ser integrados con una herramienta comercial posibilitando

así, la simulación discreta de los mismos. Similarmente, el ambiente de modelado de

IDEFO posibilita la representación de diferentes tipos de costos asociados a las

funciones.

Finalmente, es necesario destacar que los métodos IDEF bn‘ndan diferentes

vistas de una organización a través de la definición de diversos modelos. En

consecuencia, no constituyen una propuesta integrada dado que no existe un único

modelo al cual se lo representa desde diferentes dimensiones sino un conjunto de

modelos que se generan separadamente y que deben asociarse. De esta manera, es

más fácil generar replicación de información, e inconsistencias, así como también los

modelos resultan más difícilde mantener como consecuencia dela evolución natural del

dominio.

||.3.2 TOVE

El proyecto TOVE (TOronto Virtual Enterprise) (Fox y Gruninger, 1998) se

desarrolla en Ia Universidad de Toronto, en el Laboratorio de Integración de la Empresa y

tiene como objetivo proveer una terminología común para describir, analizar y mejorar a

una organización. A diferencia de las otras propuestas, ésta pone especial énfasis en la

especificación formal del modelo de una empresa a través de la lógica de pn'mer orden y

el cálcqu situacional. Define así el concepto de antología como un modelo en lógica de

primer orden de algún aspecto de la organización: actividades, estructura organizacional,

costos, recursos, flujos de maten‘ales, procesos del negocio, etc. El uso de Ia lógica

posibilita que la sintaxis y semántica de dichos modelos se represente rigurosamente,

aunque en Ia bibliografía aparecen descriptos parcialmente. Para definir el alcance de la

ontología se introduce el concepto de competencia, el cual justifica la ontología a través

del conjunto de consultas a las cuales la misma puede responder. Las ontologías se

denominan también Mode/os Deducfivos de Empresa dado que permiten derivar

conocimiento implícito de la organización, usando alguna máquina de inferencia del

lenguaje PROLOG. Es decir, esta propuesta permite generar modelos ejecutables que

pueden ser usados para el análisis de la empresa. Bajo el nombre de consejeros, se

encapsula a distintos módulos que integran las diferentes ontologías y posibilitan la

evaluación de la organización en términos de costos, eficiencia, etc.
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Esta propuesta resulta interesante en cuanto a que provee un análisis exhaustivo

de las diferentes características de la organización, en particular, en sus dimensiones

funcional, de organización y recursos, como puede apreciarse en el Apéndice B.3, donde

se hace una descripción más detallada. Desde un punto de vista funcional, se describe a

la organización como un conjunto de actividades que se encadenan como consecuencia

de los diferentes estados que asumen los recursos. tanto materiales como de

información, que participan en las mismas. Es decir. las actividades se encadenan

básicamente en forma implícita. Asimismo, se vinculan con un conjunto de recursos que

son consumidos, producidos o usados y liberados, como consecuencia de su

participación en las actividades. Con relación a la dimensión recursos, la ontología que

proponen está especializada para soportar los requerimientos de las funciones de

planificación y "scheduling". A diferencia de otras propuestas. TOVE presenta un

esquema detallado de predicados y funciones, que permiten manipular en forma

concurrente recursos y actividades que evolucionan a través de diferentes estados a

partir de los estados que asumen los recursos.

|I.4 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

|I.4.1 M*-0bject

Esta propuesta, que se descn’be con mayor detalle en el Apéndice 8.4.

constituye una metodología de análisis y construcción de sistemas de información para Io

cual define los modelos a desarrollar en cada etapa y los métodos para obtenerlos. Esta

metodologia se compone de las fases de Análisis de la organización, Diseño conceptual

e Implementación. Durante la etapa de Análisis se emplea un diagrama similar a un

Diagrama de Flujo de Datos (DFD), llamado Red de organización, para describir el

funcionamiento actual y futuro de la organización así como el uso que la misma hace de

la información. en conjunción con los diagramas de estados. denominados Redes de

ciclo de vida. Los requerimientos de información se expresan de manera textual. A

diferencia de un DFD. los flujos de una Red de organización referencian a entidades

específicas. que identifican materiales, información, recursos (agentes) o mensajes

(eventos) que son consumidos / usados o transformados por las funciones.

Durante la fase de Especificación de Diseño aparece el concepto de objeto y se

emplean los modelos anten‘ores para generar la estructura del sistema a desarrollar
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usando un modelo similar a un diagrama de clases. Las redes de objeto y redes de

procesos complementan la especificación de diseño representando, respectivamente, el

comportamiento de un único objeto y la interacción de los mismos a través de las

distintas actividades que se llevan a cabo en la organización. Estos diagramas se basan

en el formalismo de las redes de Petri y pueden ser empleados para simular y analizar el

funcionamiento de los sistemas de información. Finalmente, los modelos de diseño

den‘van en una representación de base de datos durante la etapa de implementación.

Es decir, en esta propuesta se modela el comportamiento de las componentes

del sistema a través de dos esquemas diferentes: inicialmentea través de diagramas de

estados de entidades y luego, usando redes de Petri, que describen Ia eVolución de los

objetos del sistema, debido a que el enfoque funcional deriva durante el diseño en un

esquema de objetos. Aunque sólo cambia el enfoque, dado que ambos tienen el mismo

poder de expresión, se plantean dos notaciones diferentes a usar. Sería más

conveniente construir un sistema de información usando desde el inicio el mismo

esquema de modelado; es decir, usando un criterio orientado a objetos en forma

homogénea.

Un inconveniente de esta propuesta se origina en el lenguaje propuesto dado

que el término vista es usado a través de las diferentes etapas con significados

diferentes. Así, durante Ia etapa de Análisis, representa tanto a una entidad como a un

estado de la misma, según el diagrama en que aparezca. Similarmente, durante la etapa

de Diseño abstrae la noción de objeto y de estado de un objeto. Además, no se presenta

ninguna especificación detallada sobre la estructura o relaciones entre las vistas.

En el Apéndice B se especifica esta propuesta con mayor detalle.

¡1.4.2 CREWS

Los proyectos NATURE (Novel Theon‘es Underlying Requirements, 1992-1995),

y CREWS (Cooperative Requirements Engineering with Scenarios, 1996-1999) se

desarrollan en el contexto de la Ingeniería de Requerimientos (IR; Pohl, 1996).

Según Rolland y Prakash (1999) y NATURE (1996), la IR no se limita al

modelado conceptual del sistema a generar, como proponen usualmente las

metodologías convencionales, sino que es un concepto más amplio que abarca no sólo
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la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema sino

también pone especial énfasis en vincular tales especificaciones con los objetivos (sus

problemas, políticas, etc.) de la organización y la forma en que la misma opera de

manera de poder lograr tales objetivos.

Es decir, esta propuesta enfatiza la importancia de explicitar el porqué de los

sistemas de información a desarrollar. Para ello es necesario modelar el contexto donde

se implementarán los sistemas así como también explicitar los objetivos que se

persiguen a través del desarrollo de los mismos. El proceso de IR adquiere especial

importancia, ya que debe soportar Ia evolución de requerimientos informales, imprecisos

y ambiguos de los usuarios en especificaciones completas, formales y válidas. En

consecuencia, la IR abarca dos dimensiones: el proceso de IR y los diferentes productos

que se generan durante dicho proceso.

Para poder determinar los requerimientos funcionales y no funcionales así como

también el porqué de los mismos, los autores proponen abstraer el Universo de discurso

en los denominados Mundo de uso y Mundo del sujeto, los cuales derivan en

especificaciones del Mundo del Sistema. En el modelo llamado Mundo del sujeto se

identifica la información que será plasmada en el sistema de información a desarrollar. El

Mundo de uso encapsula en porqué de los sistemas a desarrollar dado que identifica los

objetivos de la organización, las actividades que se llevan a cabo en la misma, los

usuan'os potenciales directos o indirectos del sistema a desarrollar y la forma en que se

vinculan para concretar los objetivos. Finalmente, el Mundo del sistema contiene las

especificaciones del sistema y se den’vade los modelos previos.

Usualmente, los objetivos, las dificultades de la organización están implícitos en

las actividades que se realizan. En consecuencia, los autores proponen una metodología

para den'var requerimientos de información que satisfagan objetivos claramente

identificados. En esta propuesta, los escenarios aparecen como herramienta básica de

modelado. Así, Rolland y colab. (1998) proponen un proceso iterativo en el que

alternativamente (i) se generan escenarios que permiten inferir los objetivos de los

sistemas a desarrollar y (ii) se den'van escenarios que permiten concretar los objetivos

identificados. Este proceso está soportado por un lenguaje en el que aparecen los

conceptos de:

Porción de Requerimiento

Objetivo y
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Escenario

El concepto de Porción de Requerimiento (PR) vincula a un Objetivo con algún

Escenario que permite alcanzarlo. Un Objetivo identifica Io que los usuarios esperan

lograr en el futuro. Un Escenario es un conjunto de interacciones entre Agentes

(persona, equipo o sistema) y encapsula un único camino desde un estado origen a un

estado destino. Un Escenario tiene un estado inicial y un estado final que indican,

respectivamente, las condiciones que permiten que el escenario se lleve a cabo y que se

hacen verdaderas cuando el mismo termina. Los escenan’os identifican a los agentes que

intervienen y a un conjunto de acciones que los comunican. Una Acción puede ser

atómica o compuesta; uno o más parámetros (que representan Recursos o Agentes)

acompañan a las acciones atómicas. Un Recurso abstrae objetos fisicos o de

información. Una acción compuesta (o Flujo de acciones) abstrae un conjunto de

acciones que se llevan a cabo en forma secuencial o concurrente y se encadenan a

través del uso de estructuras de control (iteración y de decisión). Los escenan‘os se

clasifican en normales y excepcionales. Éstos últimos se distinguen de los anteriores

porque no permiten alcanzar los Objetivos deseados.

Los escenarios pueden ser enriquecidos con informacióndel contexto donde se

llevan a cabo, tal como la alternativa de diseño que permiten concretar, frente a otras

opciones posibles, o los requerimientos (requerimientos del sistema) que generan y que

no pueden ser expresados a través de las interacciones que aparecen en los escenarios.

Los escenarios no sólo permiten definir los requerimientos de los sistemas a generar sino

también validar los requerimientos planteados (Sutcliffe, 1998).

En sintesis, en esta propuesta el modelado de la empresa asume la forma de

escenarios que facilitan Ia tarea de identificación y validación de requerimientos. Los

escenarios propuestos están enriquecidos con información sobre el contexto donde se

implementarán los sistemas.

|l.5 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

|I.5.1 STEP

STEP (“STandard for the Exchange of Product model data“) o norma ISO 10303

(ISO TC184/SC4NVG3. 1998) constituye un lenguaje neutral que posibilita la integración
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de aplicaciones informáticas ingenieriles. A través de dicho lenguaje diferentes

aplicaciones pueden intercambiar información necesaria sobre el diseño y gestión de la

producción en el contexto de empresas productivas. La norma abarca el dominio de las

industrias de manufactura discreta, de procesos y “batch” y permite representar por

ejemplo, información sobre el "layout" de una planta de procesos. los equipos que la

componen, los materiales que procesa, etc. De manera similar, la norma posibilita

expresar las especificaciones geométricas, mecánicas, topológicas y otras

características de los productos de manufactura discreta.

En el contexto de modelado de empresas es importante resaltar de esta

propuesta la metodologia que proponen para derivar y representar los requerimientos del

lenguaje de modelado de los productos y procesos ingenieriles. Así. a través de un

modelo IDEFOse representa el alcance de la propuesta: qué actividades generan la

información que el lenguaje representa. qué actividades la emplean y cuáles están fuera

de Su alcance. Los modelos lDEFO se complementan con una representación de la

estmctura de información que dicho lenguaje debe representar, usando por ejemplo la

notación IDEF1X. Bajo la premisa de reusabilidad, un lenguaje de modelado se

especifica a partir de construcciones genéricas previamente definidas. Asimismo, la

norma propone también distintos métodos de descripción de los diferentes lenguajes de

representación (de procesos continuos, de formas geométricas, etc.) así como métodos

para especificar casos de test que evalúen la capacidad de los lenguajes generados, o

casos de test para probar aplicaciones que se dicen "Step" compatibles, etc. Los rasgos

más importantes de esta propuesta se detallan en el Apéndice B.

ll.5.2 ISA

La norma ISA SP88.01 ('Instrument Society of America") (Sharratt, 1997) incluye

diferentes modelos con el objeto de standardizar un lenguaje para la especificación de

los procesos "batch". desde una perspectiva de control de los mismos. Específicamente,

la norma contiene diferentes modelos que posibilitan la representación de Ia estructura

física de la planta. los procesos asociados a la elaboración de los diferentes productos y

los procesos de control. En el Apéndice B se muestra una descripción más detallada de

este lenguaje de modelado.



ll.6 SISTEMAS DE SOPORTE A LA TAREA DE DISEÑO

INGENIERIL EN EL CONTEXTO DE LOS PROCESOS

QUÍMICOS

El Proceso de Diseño Ingenien'l(PDI) es ¡nherentemente creativo, exploratorio y

poco estructurado. Por lo tanto, constituye otro ejemplo de la necesidad de contar con

modelos que posibiliten una mejor comprensión del mismo y la consecuente derivación

de herramientas computacionales que faciliten su ejecución. En el PDI se combinan una

gran diversidad de recursos: resolvedores de ecuaciones, rutinas de cálculo,

simuladores, bases de datos, herramientas CAD, etc. Asimismo, es un trabajo

¡nherentemente cooperativo donde ingenieros químicos, especialistas en costos, etc.

"negocian" las diferentes alternativas que pueden generarse durante la actividad de

diseño. En consecuencia, en este contexto resulta sumamente importante apoyar la

tarea de diseño a través de herramientas que permitan documentar las decisiones,

alternativas, argumentos, modelos de diseño, costos y otros aspectos que se consideran

durante el proceso de manera de dejar explícito el camino que permitió llegar a un

diseño dado, así como también aquellas alternativas que fueron descartadas y el porqué
de tales decisiones.

A continuación se presentan dos propuestas que encaran de manera diferente el

objetivo de apoyar el PDI.

||.6.1 n-dim

n-dim (Subrahmanian y colab._ 1997) hace especial hincapié en el hecho que

diferentes especialistas (con distintos perfiles) interactúan durante la actividad de diseño

de un producto o de un proceso, el cual es visto fundamentalmente como un proceso de

negociación de ideas, criterios y alternativas. De acuerdo a esta propuesta, cada

especialista hace uso de sus propios modelos, creados según su propio lenguaje. Cierta

información es compartida con otros expertos que también tienen sus lenguajes

particulares. El conocimiento propio de cada experto y el que es compartido con otros

expertos evoluciona en el tiempo, a partir de los resultados de sus interacciones que

derivan en nuevo conocimiento. Asimismo, en esta propuesta se puntualizan los

siguientes hechos:

los ingenieros dedican mucho tiempo buscando, organizando, modificando y

traduciendo información relevante para su trabajo,
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dada la falta de integración de información, los diseñadores evalúan a menudo una

única alternativa,

las herramientas empleadas resultan inadecuadas para capturar los distintos tipos de

información que manipulan los ingenieros

una cuota alta de información que manipula un ingeniero corresponde a información

tácíta, informal y no analítica.

la historia de las decisiones tomadas durante un diseño y el porqué de cada decisión

usualmente se pierden. La información que se registra suele ser incorrecta y

obsoleta.

quien dispone de información no es quien usualmente la procesa

'En otras palabras, el grupo n-dím sostiene que uno de los problemas

fundamentales del proceso de diseño es la administración de información. En

consecuencia, Millikeny Subrahmanian (1999) proponen una herramienta que sea capaz

de administrar información y conocimiento apropiadamente.

Con respecto a la información el propósito es facilitar:

la creación, recuperación, clasificación y evaluación de la misma

su transformación y traducción en distintas representaciones generadas

por la variedad de herramientas que pueden emplearse

la protección de la misma

Con relación al conocimiento la herramienta apunta a permitir la captura y el

reuso del conocimiento de diseño.

Asimismo, se persigue una adecuada gestión del ambiente de diseño,

mediante herramientas que soporten, entre otras cosas,

el mantenimiento de la información durante largos periodos

la distribución geográfica de la misma.

múltiples prácticas. politicas. lenguajes para referirse a la misma entidad

(gráfico, ecuación. formal, etc.)

la integración con otras herramientas.

la interacción de múltiples disciplinas

Para encarar el desarrollo de tal herramienta. denominada también n-dim, se

adoptaron las siguientes suposiciones:
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cada diseñador tiene su propio espacio de trabajo. El espacio de trabajo global

resulta de los espacios de trabajo partÍCUlares mediante la eliminación de

inconsistencias en los términos empleados, los modelos particulares generados,

etc.

los espacios de trabajo individuales y grupales evolucionan constantemente,

Las características fundamentales de la herramienta implementada actualmente

pueden resumirse de la siguiente forma (Millikeny Subrahmanian, 1999):

El lenguaje de cada diseñador se expresa a través del concepto de modelo; el cual se

define recursivamente abstrayendo entidades atómicas (tipos de datos primitivos,

entidades, operaciones) o compuestas que se vinculan para formar un lenguaje

específico,

Las entidades se vinculan a través de un conjunto de relaciones que define el usuario,

dado que no existe ningún tipo de relación predeterminada,

Los modelos se generan a partir del concepto de prototipo, el cual captura

simultáneamente la semántica de las clases e instancias,

Un lenguaje impone restricciones a los modelos que permite generar como consecuencia

de su sintaxis,

Todo modelo es directamente referenciado; es decir, puede ser accedido desde

cualquier otro modelo, independientemente del nivel de abstracción con el cual haya

sido definido,

Un modelo puede tener asociado cierto comportamiento,

A medida que se crean modelos se generan repositorios de modelos que pueden ser

reusados,

Un modelo tiene un estado específico en un momento dado:

privado. Este modelo se mantiene a nivel de un espacio de trabajo particular y puede

evolucionar de cualquier manera,

público. En este caso, todos los participantes del grupo de trabajo pueden compartir

y agregar información en un modelo. La historia del modelo es entonces

accesible.

publicado. Se otorga el carácter de persistente a un modelo (no puede ser

modificado). Cualquier cambio implica la generación de una copia del modelo.

Los estados restringen:

las relaciones entre los modelos. Así, por ejemplo, un modelo publicado puede hacer

referencia solamente a otro modelo publicado.
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Ia manera que puede evolucionar un modelo Los cambios de estados posibles de un

modelo son: de privado a público y de público a publicado.

En consecuencia, n-dim

posibilita que cada integrante de un proyecto mantenga su propio repositon'o de

acuerdo a su perfil, asi como también comparta información con otros

integrantes y

soporta la historia del conocimiento de diseño.

Distintas herramientas pueden integrarse a n-dim. Por ejemplo, la integración

con ASCEND (Piela, 1993), que es un ambiente para modelar procesos químicos y

resolver sistemas de ecuaciones, permite mantenerla historiade un modelo matemático.

II.6.2 KBSD - DRAMA

La propuesta KBSD (Bañares-Alcántara y Ponton, 1995; King y Bañares

Alcántara, 1997) adopta otro criten'o para apoyar la tarea de diseño. En lugar de atacar el

problema subyacente de administración de información y conocimiento. propone un

lenguaje para poder registrar Ia historia de un diseño de un producto o un proceso dado.

Para ello, define cuatro tipos de conocimientos:

especificaciones de diseño y restricciones. objetivos

alternativas de diseño, que mantiene para cada etapa del diseño. las alternativas

posibles.

modelos de diseño del producto o proceso en desarrollo,

argumentación, repositorio de las razones de cada decisión adoptada. Según los

autores. el proceso de diseño es considerado como un proceso de toma de

decisiones. En consecuencia, adquiere especial importancia el documentar el

conjunto de suposiciones adoptadas de manera que cualquier cambio en las mismas

permita volver hacia atrás y redefinir las características del producto necesarias, así

como obtener el conjunto de decisiones que derivaron en el producto bajo desarrollo.

Asimismo, cada argumento tiene un peso asociado, lo que permite evaluar las

alternativas posibles.

DRAMA (Enviros, 1999) es Ia herramienta comercial del prototipo KBSD.

Algunas de las características más relevantes de DRAMAson:
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Integra diferentes herramientas de soporte a la tarea de diseño: resolvedores de

ecuaciones, editores de “flowsheets”, simuladores. etc., utilizados durante el

proceso de toma de decisiones.

Administra el conocimiento de diseño y su evolución a través de la

representación de los objetivos que se persiguen en cada etapa. las

alternativas posibles, los criterios considerados, los resultados del análisis de

cada alternativa, etc. La herramienta permite combinar conocimiento

cualitativo y cuantitativo.

Permite hacer explícitas las decisiones tomadas y el porqué de cada decisión.

II.7 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES

PROPUESTAS

En esta sección se resumen las características de las propuestas CIMOSA,

IDEFO.IDEF3. M'-OBJECT y TOVE que se analizaron en los puntos anteriores.

La Tabla 1 reúne características generales de las mismas, tales como el alcance.

el tipo de notación usada y el soporte de herramientas computacionales. Un aspecto que

merece aclaración es el denominado perspectivas de modelado, el cual hace referencia

a las dimensiones en que se representa a una empresa dada. Dentrode estas diferentes

perspectivas, el aspecto funcional describe las funciones que se realizan así como sus

entradas y salidas tanto de información como de materiales. sin incluir flujo de control

que indique el orden en que se ejecutan las actividades, característica que se representa

en la dimensión dinámica. Bajo Ia denominación recursos se hace referencia tanto a

entidades de información como materiales que participan durante Ia realización de una

actividad a5umiendo distintos roles.

La Tabla 2 se focaliza en los aspectos funcionales y dinámicos de las

organizaciones. Respecto a la caracteristica Flujo de control. se distinguen tres tipos de

especificaciones: (i) estructurada, en el caso en que se explicite el orden en que se

combinan las distintas tareas, (ii) semiestructurada, cuando el flujo de control es

parcialmente especificado e (iii)implícito. si no se especifica ningún flujo de control. En Ia

Tabla 3 se analiza Ia capacidad de expresión de los distintos lenguajes para describir a

los recursos de Ia empresa. La propuesta IDEFOha sido descartada de esta tabla dado

que no considera el concepto de entidad. Finalmente. en la Tabla 4 se describen las
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características organizacionales que proponen ClMOSA y TOVE. dado que son las

únicas que analizan esta dimensión.

Tabla 1: Comparación de las características generales de las propuestas

CIMOSA IDEFO IDEF3 M*- TOVE

OBJ ECT

A|cance de la Framework Lenguajede Lenguajede Metodologia Lenguajede

propuesta para el modelado modeladode para el modeladode
modeladode funcionalde procesos de desarrollo de empresas

una empresa empresas empresas sistemas de

integrada información en GUÍaSPara ¡a

Guías para la Guías para la empresas construcción de

Metodologia construcción e construcción e ontologías

para el interpretación interpretación Lenguaje de

modelado de de los modelos de los modelos modelado de

una empresa y captura del y captura del empresas

integrada conocimiento. conocimiento.

Guias para la

Infraestructura construcción de

para la los modelos

ejecución de

los modelos

(llS)

Perspectivas de Funcional Funcional Funcional Funcional Funcional

modelado recursos dinámico recursos recursos
organización dinámico organización

dinámico objetivos.

calidad y otras

ontologías en

desarrollo

Técnicas de Objetos Funciones Entidades Entidades Lógica

representación Entidades Lógica Objetos

Estados y Estados y
transiciones transiciones

Lenguaje gráfico Nodefinido Si Si Si Nose dispone
de

documentación
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CIMOSA IDEFO IDEF3 M"- TOVE

OBJ ECT

Herramienta FirstStep KBSI KBSI M'-Designer Herramientade

computacional (parcialmente) (Knowledge (Nose dispone representación
' Based de conocimiento

que saporte Ideas Systems,Inc.) documentación) ROCKy
de las propuestas Quintus

PROLOG (no

disponible)

Formalización Sólodela Sólodela Sólodela Se usan Cálculo
sintaxis sintaxis sintaxis métodos de situacional 

especificación LPO (Lógica de

La semántica La semántica La semántica ramales o pñmer Orden)

se expresa se expresa se expresa semuormaies para

Representación

ejecutable de la

organización
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parcialmente de parcialmente de

manera manera

informal informal

Si. Modelo de No

implementación

(Ml)

Ml operacional

a través de IIS

parcialmente de

maneta

informal

De los modelos

que se

generan:

especialización

del lenguaje

KIF (Knowledge

Interchange

Formal) para

enriquecer

modelos del

dominio.

Modelo usable

para simulación

existentes

(Redes de

Petri,

Diagramas de

estado, etc.)

De los modelos

que se

generan:

sintaxis

semántica

(redes de Petri)

para

representar
modelos del

dominio

Modelode base

de datos.

Modelo de

redes de Petri.

representar la

propuesta y los

modelos

generados

PROLOG



CIMOSA IDEFO IDEF3 M*- TOVE

OBJ ECT

Integración de las Se empleael Lamismaherramientapuede Análisisy Noaplicable

diferentes etapas mismo usarse duranteel análisisy diseño:
' esquema de diseño de la empresa diferentes

de la metoaomgla representación técnicasde

(anál¡5¡5¡ diseño e en todaslas representación.

implementación) etapas
(entidades y

objetos)

Modelo de

requerimientos

deriva en

modelo de

diseño e

implementación

[ntegración de Integme Parcialmenteintegradoa través Se integranlas Integrado

diferentes vistas delusode interfaces vistasquese
generan dentro

del modelo deunacada

(funcional, etapa
dinámico,

recursos, etc.)

Uso de modelos Integraciónde Laherramienta Integraciónde Losmodelosde Uso de

para la evaluación modelosde KBSIposibilita los modelos diseñoson consejeros:
_ _ diseño con evaluación de con redes de Petri reglas lógicas

y anáhs's de la redes de Petn' costos de las herramienta que puedenser que combinan

organizadón que permiten actividades para simulación empleadas las diferentes

hacer de eventos para simular ontologías para

simulación y discretos escenarios poder evaluar

análisis WITNESS los diferentes

N0define diseños de la

No define ningún criterio empresa

ningún criterio

de evaluación

de evaluación
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Tabla 2: Representación de las características funcionales y dinámicas de las
propuestas

ClMOSA IDEFO IDEF3 M'-OBJECT TOVE

Flujo de control Procesos No Procesos Implícito Implicitoy
estructurados y corresponde estructurados procesos

semiestructurados y semiestructura

semiestructura dos

-dos

E|ementos del Usode reglasde Usode Estadosde Usode estados

lenguaje usados comportamientoy relacionesde recursos de recursos y
_ . relaciones precedencia relaciones

para restringir el
temporales temporales de

orden de las “¡en
actividades

Identificación de Mediantela Mediantela Mediantela Implícitoen el Nombre de los

los efectos de las especificaciónde especificación especificación cambiode estados:
los roles de los de los roles de de los roles de estados que consume.

tareas sobre los . . .
objetos: los fiulos: las entidades: sufre un produce,

recursos recurso, mecanismo. agente, recurso usa y libera

entrada. entrada, afectado.

salida y salida y participante,

control control creado y

destruido

Estructuras Noen forma No Si Si (DFD) Nosoportado.

alternativas de e'p'm'ta' “9””
. _ documentación

descomposrcrón . .
disponible

de las

actividades

Representación Si. Posibilitala No No No Si.

de los estados de

las actividades

representación de

diferentes modos

de terminación de

una actividad así

como del concepto

de excepciones
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Representación

de diferentes

estados:

durmiente,

habilitada,

suspendida.

rehabilitada y

terminada



Representación

temporal

Jerarquías de
tareas

predefinidas

CIMOSA

Cuantitativa:

deterministica y

estocástica

Cualitativa: uso de

las relaciones

temporales de Allen

Propone el uso de

modelos parciales

(aunque no están

definidos)

IDEFO |DEF3 M“-OBJECT TOVE

No Cuantitativa: No Uso del cálculo

determinlstica de situaciones

y estocástica

Cualitativa:

uso de las

relaciones de

precedencia y

de Allen

No No Ontologias

derivadas

Tabla 3: Representación de las características de los recursos en las diferentes

CIMOSA

propuestas

|DEF3 M‘-OBJECT TOVE

Identificación de

las distintas

entidades que
participan
durante la

ejecución de una
actividad.

Clasificación de

las entidades

Recurso: Objeto que

solo o combinado tiene

capacidad de realizar

funciones

Objeto de Ia empresa:

entidad de información

o materiales

Un recurso se

especializa en persona,

máquina o aplicación.

No considera

materiales.

Objeto: entidad

fisica o de

información

Agente

Afectado

Participante

Creado

Destruido

Viste de análisis:

entidad física o de

información

Recurso: vista que

tiene puede
realizar funciones

Wstas de análisis

se clasifican en

información.

materiales y

recursos usados

para realizar las

tareas.

Recurso: es una

propiedad que se

den'va del rol una

entidad asume en

una actividad.

Los recursos se

clasifican en

máquina.

electricidad,

materia prima,

herramienta.

capital. habilidad

humana e

información.

La clasificación se
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CIMOSA IDEF3 M‘-OBJECT TOVE

basa en los

requerimientos del

dominio de

Planificación y

'scheduling'.

Los recursos se
características Ninguna Nose explicita Divisibilidad,

Clasmcan como Simples característica ninguna cantidad
representadas oa r ados La '

g predefinida caracteristicade ubicación.o ser
agregas] n pu e los distintos tipos consumible,

t I t .
empm ° permane" e de vistas de disponibilidad,

Los recursos tienen análisis estructura,

capacidades capacidad.

funcionales, evolución temporal

operacionales y de de la cantidad de

'performance'. un recurso.

Noción de Vistade objeto Noti Vistade diseño No ti

perspectiva

Administración Nose explicita Nosoporta Nosoporta Soporta

del uso

concurrente de

los recursos

Uso de algún Nosoporta La RTEO reflejaIa Diagramasde Nosoporta

mecanismo para evolucronde una o TranSiCIonde

t más entidades Estados y Redesrepresen ar dePetri
explícitamente la
evolución de los

recursos



Tabla 4: Caracteristicas de la estructura organizacional

CIMOSA TOVE

Definiciones Una Unidad Unagente es un ser humanoo

Organizacional (U0) es una aplicación informática o

asignada a un recurso. una agregación de ambos.

Una Celda Organizacional

(C0) involucra un

agregado de personas o

de tecnologia

, , _ Agente:Caracteristicas U0. . .
,, . ocupa una posucuónen la

habIIIdades requendas.
, l organización.

responsabilidades,
asume roles.

autoridades

CO:

estructura,

responsabilidad/autoridad

sobre recursos. funciones

e información.

requiere habilidades,

se comunica con otros

agentes.

cumple metas a través de la

realización de actividades





COORDINATES: UN LENGUAJE

PARA EL MODELADO DE

EMPRESAS

¡".1 INTRODUCCIÓN

En el Capitulo I se enfatizó la importancia de los Modelos de la Empresa (ME)

como herramientas para poder encarar cualquier estrategia de integración; en particular,

para comprender. analizar. evaluar a una organización o derivar los requerimientos de
los sistemas de información a desarrollar en la misma. Del análisis de las diferentes

propuestas de modelado de la empresa (ver Capítulo ll). sus virtudes y falencias, se

presentan en este capítqu los lineamientos básicos que definen al lenguaje Coordinates

para el modelado de empresas.

Inicialmente, en el punto Ill.2, se identifican los objetivos y requerimientos que

satisface el lenguaje Coordinates. Luego, para introducir la propuesta se define y modela

parcialmente un ejemplo (punto lll.3). En el punto lll.4 se define la arquitectura que

soporta los requerimientos mencionados en el punto lll.2, sus componentes básicas así

como las propiedades del lenguaje. Finalmente, en el punto lll.5 se describirá el ejemplo

que se empleará en los capitulos siguientes para ilustrar las capacidades del lenguaje.



III.2 OBJETIVOS DEL LENGUAJE COORDINATES

Para poder representar a una organización productiva se propone en esta tesis

un lenguaje para el modelado de empresas, denominado Coordinates. cuyos objetivos

pueden resumirse en:

Coordinates es un lenguaje para representar el conocimiento

de la empresa a través de diferentes dimensiones y que puede

ser adaptado para reflejar las caracteristicas propias de cada

contexto empresarial

Estos objetivos se hacen más específicos a través de las siguientes propiedades

que posee el lenguaje:

Características generales

El lenguaje es soportado por el Paradigma de Orientación a Objetos (P00),

El lenguaje tiene capacidad para representar una empresa. a través de
diferentes vistas:

Del dominio, Ia cual abstrae a las distintas componentes de Ia organización

junto con sus relaciones estáticas.

De tareas, que identifica las actividades que se llevan a cabo y Ia manera en

que pueden combinarse explícita o implícitamente para lograr sus objetivos

Y

Dinámica, que explicita la evolución temporal de los recursos a través de las

actividades de la organización, así como también Ia forma en que las

actividades se encadenan dinámicamente para cumplirsus objetivos,

Las diferentes vistas se integran en un único modelo de Ia empresa. De esta

manera, se evita la replicación y los problemas de desintegración semántica, dado que
los modelos deben adherirse a un único vocabulario.
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El lenguaje posee las bondades de los lenguajes gráficos, en cuanto a la

facilidad para generar y comunicar los ME. De esta manera, el lenguaje es descripto

utilizando la notación semiformal de UML(Booch y colab.. 1999).

El lenguaje posibilita la generación de ME cuyas componentes se definen en

distintos niveles de abstracción; es decir, combinan clases e instancias. De esta manera,

Coordinates permite definir clases de modelos. que representan características y

comportamientos generales de la empresa y abstraen. entre otros aspectos, los tipos de

procesos que se llevan a cabo, las clases de recursos de que dispone. así como también

los recursos particulares con los que cuenta la empresa en un momento específico. AI

permitir definir los modelos a nivel de clase se aprovecha, además, la capacidad de

reuso que brindan las clases de objetos.

El lenguaje está abierto a las particularidades de cada empresa. El POO

(Paradigma de On'entación a Objetos). con su capacidad de herencia y composición,

contribuye a la generación de un modelo extensible y que puede ser adaptado a cada

empresa. Esta caracteristica se concreta a través de diferentes mecanismos:

Proveyendo un conjunto de interfaces. que pueden ser reusadas, de manera de

permitir especializar y/o extender incrementalmente la capacidad de

expresión del lenguaje.

“Abriendo las implementaciones“ de los métodos propuestos. de manera de

poder reusar no solamente interfaces sino también implementaciones.

El lenguaje hace pocas suposiciones acerca del dominio que representa (mínimo

compromiso ontológico; Gmber, 1993), en cuanto a que se define a través del conjunto

de objetos esenciales para representar a un contexto empresarial, dejando abierta la

posibilidad de extensión del lenguaje.

Los modelos son completos. respecto a un conjunto de consultas de

competencia (Gruninger y Fox, 1994b, ver Apéndice B). Es decir, los modelos permiten

responder a un conjunto de consultas que definen el alcance y los objetivos del lenguaje

propuesto, así como también validar el mismo.

Los ME generados pueden ser empleados con diversos objetivos y

específicamente para:



documentar a Ia organización actual en todas sus dimensiones y usar

dicha documentación para analizar a la misma y proponer

cambios, cuando fuere necesan‘o,

representar a una nueva organización a través de sus procesos y

recursos,

comprender la manera que se desarrollan los procesos, asi como

también para guiar el desarrollo de los mismos. En particular,

esto es de utilidad en el caso del proceso de diseño ingenieril,

que es inherentemente desestructurado,

facilitar la tarea de derivación de los requerimientos de información de

una organización integrada, así como de análisis del impacto de

los sistemas en el contexto en que se implementarán y de

validación de los requerimientos definidos,

generar escenarios que permitan predecir y evaluar el comportamiento

de la organización frente a condiciones especificas.

Vistasdela organización representadas

Según se especificó anteriormente, el lenguaje Coordinates fue organizado a

través de tres vistas principales: de tareas, dinámica y del dominio, las cuales satisfacen

las siguientes especificaciones:
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La vista de tareas del lenguaje posibilitala representación:

De los procesos administrativos y de manufactura, en distintos niveles de

abstracción,

De los procesos estructurados, semiestructurados e implícitos así como las

condiciones que permiten encadenar estática o dinámicamente a las

tareas que los componen,

De las restricciones temporales cuantitativas y cualitativas asociadas a los

pr OCGSOS.

Explícita de los recursos (a través de sus perspectivas) que participan en las

diferentes actividades y de los efectos de las tareas sobre los recursos

(más específicamente, sobre las perspectivas de éstos)



Explícita de las restricciones que regulan las combinaciones de tareas y de éstas

últimas con las perspectivas de recursos a través de los diferentes

niveles de descomposición de una tarea,

De las diferentes maneras en que puede concluir una tarea específica,

De las diferentes estructuras de descomposición de una tarea, que indiquen las

distintas alternativas en que puede ser llevada a cabo la misma para

poder finalizar de una forma en particular,

La vista del dominio tiene capacidad para describir.

Los recursos maten‘ales y de información de que dispone la empresa, así como

también sus características y relaciones que los vinculan.

Las diferentes perspectivas de un recurso y el significado que asumen. Los

múltiples aspectos a través de los cuales puede analizarse un recurso

generan la necesidad de contar con algún mecanismo que permita filtrar

comportamientos específicos. La vista de tareas facilita la identificación

de las perspectivas de un recurso pero la definición de las mismas se
concreta a través de la vista del dominio.

La vista dinámica de la organización

Expresa la evolución de un recurso a través de su ciclo de vida, a partir de la

definición de la evolución de sus perspectivas,

Integra, para cada recurso, todas sus perspectivas y todas las tareas en las que

puede participar a Io largo de su ciclo de vida.

Distingue todas las formas en las que puede evolucionar, entre diferentes

estados un Recurso, como consecuencia de un orden específico entre

las Tareas, independientemente de los procesos que hayan sido

planteados.

Integra todas las tareas que se realizan, haciendo explícitas sus dependencias a

partir de los recursos que comparten.
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II|.3 MODELANDO LA EMPRESA A TRAVÉS DE COORDINATES

En este punto se descn‘be un ejemplo que servirá para introducir al lenguaje de

modelado y sus capacidades a partir de las distintas vistas de la organización

propuestas: de tareas, del dominio y dinámica. Bajo el títqu Usos de los modelos y a

partir del concepto de consultas de competencia anteriormente definido, se ejemplifican

luego las posibilidades del lenguaje como herramienta de análisis de Ia organización.

El recuadro que aparece a continuación detalla las actividades y recursos

involucrados en el procesamiento de los pedidos de los clientes de la empresa

manufacturera XYZ,que es de tipo “batch”.En esta sección se describirá solamente uno

de los procesos de la empresa: el “procesamiento de las órdenes de los clientes", el cual

se desencadena a partir de pedidos de productos que la empresa ya manufactura. La

Figura 12 muestra parcialmente el modelo de la empresa que se genera en este caso

usando al lenguaje Coordinates de manera de introducir informalmente el lenguaje y el

alcance de esta propuesta. Sólo se consideran productos de Ia familia F1.

Proceso: Procesar órdenes de los clientes

Generar órdenes de venta. Un Empleado de Ventas atiende el pedido de un

Cliente y completa una Orden de Venta (a excepción de la fecha de entrega

del pedido). Ia cual es incorporada en la Lista de Órdenes de Producción a

ser planificadas (LOPP) a través de El Sistema de Ventas. La lista es

consultada durante la semana por el Planificador de manera de tener una

noción de las ventas de la semana y poder sugerir límites de venta. en

función de los niveles de Stock disponibles y la capacidad operativa de la

planta.

Definir fechas de entrega de los pedidos de los clientes. Una vez a Ia semana el

Planificador genera un Plan de Producción tentativo para la semana

siguiente, el cual es entregado a Distribución que define algún Plan de

Distribución para Ia misma semana. De la coordinación de ambos planes se

intentan satisfacer los pedidos de los clientes en algún plazo razonable,

según la prioridad de cada cliente y del tipo de servicio ofrecido.

Los Clientes son luego notificados sobre las fechas de entrega.

Los pedidos de la semana son manufacturados usando La Linea de Producción

que posee la planta. Ia cual es usada para elaborar los productos de la familia

F1.
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Se generan las Facturas y Remítos de los diferentes Pedidos

Los Pedidos son entregados a los Clientes junto con los Remítos por los

Distribuidores. según el plan de distribución fijado.

La facturas se envían por fax a los clientes, una vez que los productos han sido

entregados y aceptados.

lll.3.1 Definición de los modelos de Ia empresa

Diferentes vistas

Por razones de claridad sólo se detallan en la Figura12 las siguientes actividades

del proceso descripto:
Generar órdenes de ventas

Definirfechas de entrega de los pedidos de los clientes,

Contactar clientes y

Manufacturar productos

A pesar de analizar un único proceso. frente a la complejidad que representa una

organización, Ia diversidad de aspectos a considerar hace imprescindible algún

mecanismo que facilite su análisis. En consecuencia. se consideran tres vistas de Ia

organización que se utilizarán para la generación del modelo de la empresa XYZ, las

cuales serán descriptas a continuación:

Vista de Tareas Vista del dominio Vista dinámica
Tareas Recursos Estados

Relaciones tarea recurso Perspectivas de recurso Transiciones

(crea, usa. modifica. etc.)

Relaciones temporales

Perspectivas de recursos
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Vista DeI Dominio

Uno de los componentes de esta vista es el Recurso, el cual representa una

entidad física o conceptual que participa en las actividades de la organización con un

comportamiento específico. En la Figura 12 aparecen los recursos Persona y Orden de

Venta, los cuales se identifican por el estereotipo «Recurso». Ésta última se

especifica. en este caso. a través de los recursos Datos Cliente y Datos Articulo. Así, en

una Orden de Venta se registra a un cliente determinado, al empleado que confeccionó

Ia misma, al conjunto de artículos que solicita el cliente, así corno una fecha de entrega

del pedido. Una Perspectiva de un Recurso (PerspRecurso) encapsula ciertas
características relevantes de un Recurso en un contexto determinado. La Orden de

Ventatiene, en este modelo. dos perspectivas asociadas:

Datos Clientey Productos - OVy

Datos Fecha Entrega - 0V

La pn’merade ellas identifica los datos que son completados durante la ejecución

de la tarea Generar órdenes de ventas y la segunda se obtiene una vez acordada con

los clientes la fecha de entrega de los pedidos (tarea Contactar clientes).

De manera similar,

Empleado Servicio al Cliente

Planificador de Producción,

Planificador de Distribución,

Empleado de Planta

constituyen distintas perspectivas del recurso Persona. Cada una de las mismas destaca

las capacidades requeridas para el rol particular que una Persona puede asumir. El

recurso Persona, corno es una clase de objeto, identifica todas las perspectivas que

puede tener asociada una persona, aunque una en particular (instancia de Persona) no

necesariamente deberá tener todas las perspectivas que se identifican en su clase;

difícilmente, un empleado dado pueda estar simultáneamente en la planta (Empleado

Planta) y a su vez atendiendo los requerimientos de los clientes (Empleado Servicio al

Cliente).
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Vista De Tareas

Una Tarea representa una actividad que se lleva a cabo en la organización. Las

tareas tienen una duración específica. Así, por ejemplo, Generar órdenes de venta ocupa

un intervan de una semana mientras que la tarea Generar plan de producción, no sólo

tiene una duración específica (que puede ser deterministica o probabilística) sino que

también puede tener un día puntual asociado y una frecuencia (una vez a la semana).

Para representar el proceso que se ejemplifica, es necesario combinar diferentes

tareas de alguna manera. Una forma de establecer un orden entre las distintas tareas es

a través del uso de las relaciones temporales de Allen (1984). La lógica temporal de

Allen resulta atractiva dado que permite establecer en forma cualitativa las dependencias

temporales entre un conjunto de tareas. Las tareas se vinculan, en este caso, por

relaciones de precedencia: t1 «antes-que» t2 indicaque ocurre un intervan de tiempo

entre Ia finalización de f1 y el inicio de t2.

Las Tareas hacen uso de diferentes perspectivas de recursos durante la

ejecución de las mismas. Según se indicó anteriormente, a través de la noción de

perspectiva es posible “filtraf’el comportamiento de interés de un recurso en un contexto

específico, dejando de lado detalles innecesarios. En el proceso que se analiza, Ia

noción de perspectiva permite explicitar, por ejemplo, los datos que son completados de

Ia Orden de Venta de un cliente, a través de las tareas Generar órdenes de venta y
Contactar clientes.

Las Tareas se vinculan con las perspectivas de recursos a través de diferentes

relaciones semánticas que abstraen los efectos de las primeras sobre las segundas.

Tales efectos son expresados haciendo uso de la noción de estado. Un Estado

constituye una "foto"de una perspectiva de un recurso en un momento específico. Dado

que una perspectiva de recurso se caracteriza por un estado determinado en un

momento dado, los resultados de una tarea se especifican en términos de algún cambio

de estado de las perspectivas de recurso asociadas. En este ejemplo se emplean tres

tipos de relaciones:

usa, significa que la perspectiva de recurso es vista como una herramienta

durante Ia ejecución de la tarea. La perspectiva puede cambiar de

estado como resultado de la ejecución de Ia tarea, pero regresa al

estado inicial cuando finaliza su participación.
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crea, el uso de este víncqu implica la generación de una nueva perspectiva de
recurso en el dominio.

modifica. Esta relación indica que Ia perspectiva de recurso sufrirá un cambio de

estado como consecuencia de su participación en Ia tarea.

Así, en el caso bajo análisis la tarea Generar órdenes de venta:

Requiere una o más Personas que deberán atender en la semana a los

diferentes Clientes y. por Io tanto, deben poder asumir el rol de Servicio

al Cliente. A través de la vista Modelo del dominio debería expresarse

que un Empleado Servicio al Cliente deberá tener cualidades para

negociar con los clientes y deberá saber usar El Sistema de Ventas,

entre otras capacidades.

Genera una o más Ordenes de Venta. las cuales son completadas parcialmente,

dado que, según refleja la perspectiva Datos Cliente y Productos - 0V.

Ia tarea no especifica la fecha de entrega de cada pedido.

A este nivel sólo se puede asegurar que El Sistema de Ventas no sufre ningún

cambio como consecuencia de ser "usado" por la tarea. Sin embargo,

con Ia información representada se desconoce qué es lo que sucede con

el mismo mientras la tarea está siendo ejecutada. Es decir. no se sabe,

por ejemplo, si existe una única computadora a través de Ia cual se

accede al sistema. con Io cual éste no podría ser usado por más de un

empleado, etc.

Modifica la Lista de Órdenes de Producción a ser planificadas (LOPP). En un

nivel mayor de detalle debería reflejarse que Ia LOPP cambia cada vez

que se genera una Orden de Venta. Asimismo. en esta vista es

transparente el hecho que la lista LOPP está definida en alguna base de

datos o a través de algún tipo de archivo en particular así como también

las restricciones que posibilitanel acceso concurrente a Ia misma, etc.

Vista Dinámica

De los párrafos anten’ores puede inferirse la necesidad de contar con diferentes

técnicas que permitan administrar la complejidad de los dominios productivos. El

concepto de abstracción, que en este caso asume la forma de agregación. posibilitaque

en el modelo se representen sólo los aspectos relevantes en el contexto considerado,

dado que no es posible reflejar en un único modelo todas sus características. En el caso
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que se está analizando, la tarea Definirfechas de entrega de los pedidos de los clientes

se detalla en términos de un conjunto de subtareas que deben involucrar a los

empleados de Planificación y Distribuciónde manera de arrojar un Plan de Producción y

de Distribución que puedan ser satisfactorios para la empresa y los clientes. Dichas

subtareas son:

Generar plan de producción

Generar plan de distribución

Evaluar fechas de entrega de los pedidos y

Modificarplan de producción

Las mismas no son necesariamente secuenciales sino que pueden requerir la

generación de diferentes planes de producción (Plan de Producción) y de distribución

(Plan de Distribución) hasta derivar en una combinación conveniente. En este caso, para

reflejar el carácter iterativo de la negociación entre Planificación y Producción no se

emplearon relaciones temporales, sino estados de perspectivas, los cuales son

cambiados a través de la ocurrencia de transiciones. En este contexto, una Transición

representa el cambio de estado de una perspectiva de un recurso como consecuencia

del inicio o finalización de Ia tarea en Ia cual participa. Así, una vez creado el Plan de

Producción (estado listo), se puede iniciar la tarea Generar plan de distribución, la cual

puede derivar en un plan satisfactorio o no, como consecuencia de la ejecución de la

tarea Evaluar fechas de entrega de los pedidos. El proceso permite generar, en este

caso, caminos diferentes por los que puede evolucionar un Plan de Producción

específico. Según Ia descripción del problema, deben generarse nuevos planes de

producción mientras las fechas de entrega de los pedidos no sean satisfactorias. La

Figura 12 expresa también que cada transición es provocada alternativamente por el

comienzo (relación inicio-provoca) o la finalización (fin-provoca) de una tarea específica.

Con esta última descripción del dominio se intenta enfatizar el hecho que las

tareas no necesariamente se vin0ulan en forma explícita a través de relaciones

temporales sino que en aquellos casos en los cuales el orden de las tareas se defina

dinámicamente puede usarse la noción de estados de perspectivas. Otra característica

que muestra el ejemplo es que las tareas pueden derivar en diferentes resultados como

consecuencia de su ejecución, aspecto que es importante explicitar. Es el caso de

Evaluar fechas de entrega de los pedidos. explicada en el párrafo anterior.
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La empresa vista a través de diferentes niveles de abstracción

Es importante destacar del ejemplo anterior la necesidad de considerar

nuevamente el concepto de abstracción durante la generación de los modelos. En este

caso, para conceptualizar Ia noción de clasificación de los objetos de un dominio. El

Sistema de Ventas, por ejemplo, no constituye una abstracción de las características de

los sistemas de ventas sino un sistema en particular, con una configuración específica

sobre alguna plataforma disponible en la empresa XYZ.Similarmente, el objeto La Linea

de Producción constituye otro caso de una entidad específica que aparece en el modelo,

en lugar de una abstracción de varias líneas de producción, dado que, según la

descripción del problema, la planta cuenta con una única línea de producción para

elaborar la familia de productos F1.

Por otro lado, el proceso que se ejemplificó representa una abstracción del

procedimiento que ejecuta habitualmente la empresa XYZa partir de los pedidos de los

clientes. Es así que aparecen en el modelo las nociones de cliente, persona, órdenes de

venta, etc., como clases de objetos. Sin embargo, y según se vio en el párrafo anterior,

participan también en los modelos ocurrencias particulares, indicando que las mismas

deberán participar según el estado que se detalla en la descripción del proceso. La

Figura 13 muestra los diferentes niveles de abstracción que deben ser considerados al

intentar representar a una organización. Las capas adyacentes se vinculan por
relaciones de instanciación:

Universo de discurso

Identifica a cada empleado, factura, equipo, computadora, etc. que posee una

organización en particular, sus relaciones y comportamientos. Los objetos de esta capa
no son instanciables.

Nivelde las clases

Identifica tipos de tareas, documentos, equipos, productos. etc., sus características y

comportamientos que son compartidos un conjunto de ocurrencias particulares del
Universo de discurso.

De manera similar, se identifica otra capa que define los conceptos que permiten

representar a una organización productiva. Dicha capa no es usualmente requerida para

construir los modelos de una empresa; sin embargo, está disponible de manera de poder
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generar las primitivas de modelado específicas de cada contexto haciendo uso de las

relaciones de composición y herencia:

Nivelde las metaclases

Contiene primitivas que definen el lenguaje con el cual se pueden especificar las clases

de objetos y definirasí tipos de tareas, recursos, etc. Las metaclases generan instancias

||I.3.

del Nivel de las clases.

UrBaderdtmónH

ElSsta‘rade //
Ventas ,r

Universo de j
discurso \ i

fi Ureadeproamón aim
Cb I Errdeado .
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Recurso

metaclases ___l ¿a

Figura 13. Coordinates: una estructura en capas

2 Análisis de los modelos de la empresa

Tal como se indicara en el punto lll.2. el objetivo del lenguaje puede sintetizarse

en un conjunto de consultas de competencia a las cuales se intenta responder. Las

consultas permiten conocer. analizar. explicar, predecir el comportamiento de la

organización y derivar sus necesidades de información y las restricciones a considerar

en la automatización de sus procesos.
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Consultas de competencia para conocer, evaluar, predecir el comportamiento dela

organización

Este objetivo puede concretarse a partir del análisis estático o dinámico de los

modelos. En el pn’mer caso. el modelo desarrollado en el ejemplo pero elaborado con

mayor nivel de detalle (que incluya la clasificación de los diferentes tipos de recursos)

brindaría, por ejemplo, la siguiente información:

Vistade tareas

Qué tareas deben ejecutarse para poder satisfacer los pedidos de los clientes?

Qué restricciones existen en cuanto al orden en que deben llevarse a cabo las

tareas?

Qué recursos se requieren?, qué capacidades deben tener para poder participar
en las tareas?

Cuál es la relación temporal entre las tareas Generar plan de producción y

Generar plan de distribución?

En cuánto tiempo es posible dar una respuesta a los clientes sobre las fechas de

entrega de los pedidos?

Qué tareas no agregan valor en el proceso. dado que. por ejemplo, no crean

ningún recurso?

A qué tareas está dedicado el Empleado de Servicio al Clíente?,

Qué funcionalidades provee El Sistema de Ventas?

Vista dinámica

Cuáles son los efectos de la tarea Manufacturar productos sobre La Línea de

Producción? Puede ésta ser usada inmediatamente después en otro

proceso de manufactura?

De qué manera puede evolucionar un Plan de Producción a lo largo del proceso

descripto en el ejemplo?

Qué actividades hacen evolucionar a un Plan de Producción?

Qué tareas deben llevarse a cabo para que un pedido pueda ser satisfecho?

En qué casos puede ser no satisfactorio un Plan de Producción?

Vista del dominio

Qué cualidades debe poseer una Persona que trabaje en el área de Servicio al
cliente?

Qué productos conforman la familia F1?
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Qué equipos conforman La Línea de Producción?

Cómo se concretan las relaciones jerárquicas (qué tareas requieren alguna

supervisión. etc).

Con qué recursos cuenta Ia organización?.

Existe otro grupo de consultas que requieren la ejecución de escenarios, donde

los mismos se construyen utilizando las componentes del Universo de discurso que

interactúan bajo condiciones específicas. En consecuencia. para ejecutar escenarios, los

modelos de la empresa deben estar totalmente definidos en términos de instancias

parti0ulares que interactúan según el protocolo que se defina en el Nivel de las clases.

Asimismo, se requiere de algún mecanismo que defina la forma en que

deben ser ¡nstanciadas las clases de objetos y

sean encadenadas las implementaciones de tareas utilizando los recursos

disponibles en algún momento especifico.

En el ejemplo bajo análisis y considerando un nivel de detalle más elaborado, los

escenarios permitirían responder a consultas tales como:

Dado un conjunto específico de órdenes de venta, niveles de stock.

disponibilidad de materias primas. recursos humanos, ¿es posible

manufacturar los productos requeridos en el lapso de una semana?

¿cuándo sería necesario pedir reposición de las materias primas? ¿es

necesario contratar personal adicional, o es suficiente cubrir los

requerimientos con horas extras? ¿en cuánto tiempo podrían estar los

productos disponibles para los clientes?. etc.

Asimismo. cada empresa podría generar una clasificación propia de sus recursos

según el uso que le asigne a los modelos de la empresa y el dominio que intente

representar: área ventas, planificación de la producción, diseño de productos y procesos.

especificación de los sistemas de información, etc. y de esa manera soportar al conjunto

de consultas que reflejen más apropiadamente sus actividades.

78



Consultas de competencia para facilitar Ia tarea de derivación de los

requerimientos de información de Ia empresa

Con estas consultas se pretende que los modelos de la empresa justifiquen el

porqué de los sistemas de información a desarrollar (a través de Ia identificación de sus

procesos, uso de recursos, dependencias jerárquicas, etc.) y permitan derivar qué

sistemas se requieren y qué restricciones deberían considerarse al construir los sistemas

de la empresa y al automatizar los procesos del negocio representados. Nuevamente,

para apoyar esta tarea pueden especializarse los recursos que componen la vista del

dominio y así, distinguir distintos aspectos de la información, tales como ¿cuáles son los

documentos internos o externos de la empresa? ¿de qué manera son representados?

¿con qué frecuencia (si existe) se generan? ¿tienen alguna restricción asociada para su

acceso?, etc. Los modelos de la empresa constituyen la base para la definición de los

sistemas de informacióna desarrollar ya que, entre otros aspectos,

Explicitan el contexto en el cual se implementarán los sistemas, facilitando la

definición del alcance y los objetivos de los mismos y la evaluación del

impacto que tendrán en el contexto particular:

¿Cuáles son las tareas que están vinculadas a través recursos de tipo
información?

¿Cuáles son las tareas manuales o actualmente informatizadas?

Ayudan a definir las funciones que serán automatizadas, así como las

interacciones con los sistemas existentes. Para ello, es necesario

distinguir, entre otros aspectos

¿Cuáles son las aplicaciones actuales con las que cuenta la empresa?

¿Bajo qué arquitectura de hardware y software están implementadas?

¿Qué interfaces proveen las aplicaciones para poder integrar a las

mismas con otras aplicaciones?

¿De qué tipo de aplicaciones dispone la empresa?: aplicaciones

standard, sistemas a medida que permite el intercambio con

otras aplicaciones, sistemas que no puede evolucionar, etc.

Identifican las entradas y salidas de los sistemas a desarrollar:
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¿Cuáles son las perspectivas de recursos que son usadas y cuáles
creadas?

¿Qué información es modificada por las diferentes tareas?

Reconocen caracteristicas de los futuros actores. restricciones del contexto a

considerar en la especificación de requerimientos: temporales,

concurrencia, etc.

¿Qué tipo de empleado interviene en una tarea determinada?

¿Cuáles son las restricciones asociadas al cargo que ocupa? ¿Qué tipo

de decisiones puede toman”?¿Qué información necesita para

poder adoptarlas? ¿Qué áreas de la empresa se la deben

proveer?

|ll.4 ARQUITECTURA DEL LENGUAJE

lll.4.1 Diferentes niveles de abstracción

Para representar el conocimiento de las empresas industriales se eligió el

Paradigma de Orientación a Objetos (POO) como esquema básico. La elección de dicho

paradigma responde a la necesidad de representar conocimiento de un dominio

complejo y rico, asi como también a su capacidad de abstracción y reusabilidad. El POO

se basa en los conceptos de clase de objeto, para conceptualizar características y

comportamientos similares de un conjunto de objetos. denominados objetos instancia.

Además de la relación de instancíación que vincula a clases de objetos con objetos

instancia, las relaciones de herencia, asociación y composición constituyen las

relaciones básicas en un modelo de objetos.

Una propiedad deseable de los lenguajes de modelado es Ia de “ocultamiento de

información". la cual se basa en mostrar aspectos importantes de una entidad (interfaz) y

ocultar la manera en que provee dicha interfaz (implementación). Este concepto se

aplica tanto a los desarrollos definidos en términos de datos y funciones como orientados

a objetos. En el POO se verifica el ocultamiento de información definiendo a una clase

en términos de una interfaz, que establece la manera en que las instancias se pueden

comunicar y una implementación, que está oculta a otros objetos y que hace concreto el

comportamiento declarado en su interfaz. Si bien es deseable en muchos casos que los
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objetos sean conocidos sólo por los servicios que puedan brindar, proveer sólo Ia interfaz

de un objeto no siempre es lo más conveniente, dado que el responsable de definir una

clase elige la implementación que le parece más apropiada, la cual no necesariamente

es la mejor para toda aplicación. Para aprovechar las bondades de ambos criterios

(conocimiento de interfaces vs. conocimiento de implementaciones). Kiczales y colab.

(1991) propone entonces definir dos niveles de interfaces: la primera, usualmente

empleada, identifica el protocolode cada clase; la segunda, metainterfaz, permite definir

la forma de implementación de tal interfaz. Esta estrategia se denomina "implementación

abierta" y Kiczales aplica dicho concepto al diseño de los lenguajes. particularmente

funcionales.

Para poder manipular los objetos responsables de definir la estructura y

comportamiento de las clases de objetos surge la necesidad de proveer una interfaz

extra a los usuarios. Así, las clases de objetos pueden ser consideradas como instancias

que comparten propiedades que son abstraidas en las metaclases o metaobjetos. Es

decir, la noción de metaclase se introduce para definir estructura y comportamiento

(denominado protocolode metaclases) de clases de objetos. así como la noción de clase

de objeto se usa para definir las propiedades de los objetos instancias. La noción de

protocolo de metaobjetos (PM) fue propuesta con el propósito de proveer un lenguaje de

objetos que fuera flexible y cuyo diseño pudiera ser adaptado a las diferentes
necesidades de los usuarios.

Las capas se vinculan a través de relaciones de instanciación. dado que las

metaclases y las clases de objetos son instanciadas para dar origen a los objetos de Ia

capa superior. Es decir, las metaclases tienen como instancias a clases de objetos

mientras que éstas últimas se instancian en ocurrencias específicas, que no pueden ser
instanciadas.

Utilizando corno base las ideas anteriores, se ha aplicado el concepto de

“implementación abierta" al diseño del lenguaje de modelado de empresas propuesto y,

por Io tanto, se consideran tres niveles de abstracción que pueden ser representados a

través de una arquitectura de capas (Figura 14).
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Figura 14: Estructura de capas de la arquitectura Coordinates

Nivelde las metaclases

el cual está poblado por metaclases que abstraen conceptos

genéricos asociados a los ambientes productivos
Nivel de las clases

cuyas componentes son clases de objetos que conforman los

modelos de la empresa
Universo de discurso

que se comp0ne de instancias particulares que participan en

los modelos de Ia empresa

El Nivel de las metaclases define el protocolo para la definición y administración

de los objetos definidos en el Nivel de las clases. En Ia misma se especifica un conjunto

de construcciones o metaclases, las cuales fueron organizadas en taxonomías e

interactúan de diferentes maneras para representar la semántica subyacente de los

dominios de producción. En este nivel se definen conceptos genéricos independientes de

cualquier dominio, como la noción de perspectiva. composición de objetos. relación, etc.,

así como también conceptos específicos de los ambientes productivos: tarea, recurso,

función. etc. y sus protocolos respectivos.

EI Nivel de las clases encapsula las clases de objetos que pueden combinarse

de alguna manera específica para dar origen a un tipo de modelo de organización en

particular. Los modelos de la empresa pueden ser definidos en términos de clases de

manera de aprovechar las capacidades de reuso y herencia. Las componentes de esta

capa se generan a partir del protocolo definido en el Nívelde las Metaclases. De manera
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análoga, esta capa define el protocolo para generar y manipular las componentes de la

capa Universo de Discurso.

Teniendo en cuenta el requerimiento de proveer “implementaciones abiertas",

tanto el Nivel de las metaclases como el Nivel de las clases proveen dos interfaces

(Figura 15):

usar mediante instanciación, que permite utilizar las componentes de cada capa tal

cual fue definida y

adaptar mediante la creación de subc/ases, que brinda la posibilidad de acomodar

las componentes a los requerimientos de cada empresa en particular. De esta

forma, el usuario tiene la posibilidad de definir sus pn‘mitivas mediante un

refinamiento de las existentes; por ejemplo, puede especificar en una nueva

metaclase su propia noción de lo que caracteriza a una tarea, recurso, etc. así

como también nuevos tipos de recursos, en función del uso que pretenda hacer
de los modelos.

adaptar

Nivelde las Metaclases / de las Clases

Figura 15. Las distintas interfaces del Nivelde las Metaclases y de las clases

El Universo de discurso representa entidades del mundo real, las cuales son

instanciadas a partir de los objetos de la capa del Nivelde las clases. En esta capa se

identifica unívocamente a cada empleado, tarea, producto, etc. de una organización

específica que interviene en un escenario particular.

La Figura 14 refleja que el Nivel de las metaclases constituye la capa más

profunda dado que sustenta al Nivel de las clases. de la misma manera en que este

último nivel sirve de base para la definición de los elementos del Universo de discurso.

Asimismo. el tamaño de las capas se incrementa a medida que las componentes que

contienen son menos genéricas. En consecuencia, el Universo de discurso tiene la

mayor dimensión. Finalmente, otra característica a destacar es que la capa Universo de
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discurso depende de las primitivas del Nivel de las clases. pero no usa las interfaces

definidas en el Nivelde las metaclases.

||I.4.2 Diferentes vistas

Un aspecto a considerar al definir un lenguaje de modelado de empresas se

refiere al requerimiento de poder representar integralmente a una organización. Según

se especificara en el punto III.2, se analizan tres vistas para el modelado de una

organización: de tareas, del dominio y dinámica (Figura 16), encapsuladas,

respectivamente en diferentes paquetes. Un paquete representa en UMLun contenedor

de clases, el cual no está definido en el dominio de aplicación como entidad pero se

emplea para particionar la descripción del dominio.

Figura 16. El lenguaje se organiza a través de diferentes vistas

La Vista de tareas es un paquete que encapsula un conjunto

de componentes para describir funcional y dinámicamente a las

organizaciones. en términos de un conjunto de tareas que se
vinculan

Exp/ícitamente, a través de relaciones temporales e

Implicitamente, por medio de recursos que participan con roles

especificos o perspectivas y que asumen diferentes
estados.

Las tareas pueden representarse en distintos niveles de

agregación y pueden concluir de diversas maneras o modos.
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La Vista dinámica es un paquete cuyas componentes

permiten explicitar la evolución de un recursos de la

organización como consecuencia de su participación en las
diferentes tareas.

El paquete Vista del dominio permite vincular a través de

relaciones semánticas (que no aparecen en los otros

metamodelos) y de herencia a los elementos de la empresa.

Las vistas filtran así características específicas de las diferentes entidades de un

dominio. Las componentes de cada paquete se vinculan entre sí y, simultáneamente,

con componentes de otros paquetes.

Ill.4.3 Combinando las vistas y los niveles de abstracción

Combinando las dos dimensiones: distintos niveles de abstracción (Figura 13) y

diferentes vistas (Figura 16) se obtiene la arquitectura del lenguaje Coordinates (Figura

17).

Figura 17: Arquitectura del lenguaje Coordinates

La Figura 17 muestra que las diferentes vistas se especifican a través de

componentes que pueden pertenecer tanto al Nivelde las metac/ases como al Nivel de

las clases, de manera de poder emplear, al momento de definir los modelos, las
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interfaces de ambas capas dado que, según se ejemplificó anteriormente, los ME

pueden ser descriptos con distintos niveles de abstracción.

El lenguaje Coordinates se define a través componentes del

Nivel de las metaclases y el Nível de las clases, las cuales se

especifican a través de las vistas de tareas, del dominio y

dinámica.

A partir de la arquitectura propuesta puede generarse el modelo de una empresa dada

(Figura 18):

Un ME representa a una empresa en particular y se organiza a

través de objetos del Nivel de las clases y el Universo de

Discurso que se definen en términos de las vistas de tareas,

del dominio y dinámica.

M©fl© dicelia
®UÜDE®F®S®

©©©rdliriati®s

Figura 18. EI lenguaje Coordinates da origen a un Modelo de Ia empresa
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lll.4.4 El vocabulario de Coordinates

A continuación se resume al conjunto de componentes del lenguaje Coordinates,
.,_

cuya sintaxis se muestra en la Figura 19.

Vistade tareas

Tarea abstrae la transformación de un conjunto de recursos

durante su realización.

TipoProcesamiento identifica una forma de operación

específica de una Tarea

EstTemporaITarea representa una o más restricciones

temporales de un fipoProcesamiento. Para ello hace uso de

los elementos AtribTemporalTarea y OperadorLógico.

Depende-de Identifica una restricción entre un conjunto de

relaciones ReITarea-PerspRecurso.

Procedimiento Encapsula una función en algún lenguaje de

programación en la cual se hace explícita la manera en que

interactúan las perspectivas de recursos.

RelTarea-PerspRecurso Abstraeel efecto de una Tarea sobre

un Recurso que interviene durante Ia ejecución de la misma, a

través de una PerspRecurso. Se especializa en las relaciones

usa, crea, modifica, relación-genérica y elimina.

relacion-generica. constituye una Re/Tarea-PerspRecurso

cuya semántica inicialmente se desconoce pero que es

posteriormente definida como usa. modifica, crea o elimina.

usa, abstrae el hecho que el estado inicial de la perspectiva

coincide con su estado final.

modifica, abstrae la alteración de alguna propiedad de la

perspectiva de recurso en el algún momento durante su

participación en la tarea o cuando ésta termina.
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crea, significa que una perspectiva de recurso nueva aparece

en el dominio como consecuencia de la creación del recurso

asociado en algún momento durante la ejecución de la tarea

o cuando ésta termina.

elimina, implica que la perspectiva de recurso desaparece del

dominio durante su participación en la tarea o cuando ésta

termina.

estado-inicial. identifica el estado que debe asumir Ia

PerspRecurso para poder participar en la Tarea.

estado-intermedio, identifica el estado que asume la

PerspRecurso durante la ejecución de la Tarea, entre el

estado- inicial y el estado-final.

estado-final, identifica el estado que alcanza la PerspRecurso

como consecuencia de participar en la ejecución de la Tarea.

Una Implementación de una tarea (lmpTarea) es un objeto que

representa una Tarea que participa en la especificación de una

VersionDeTarea de otra tarea. Una tarea y su implementación

guardan una relación objeto-tipo. Una lmpTarea asociada a

una tarea compleja participa en otra VersionDeTarea a través

de una version-elegida.

Rel-Temporal Abstrae las relaciones temporales introducidas

por Allen (1984) y que permiten establecer vinculos temporales

entre ImpTareas

VersionDeTarea Es una estructura de descomposición de una

Tarea que detalla una de las maneras posibles en que se

puede concretar una Tarea específica, para alcanzar las

poscondiciones que identifica el ModoDeTarea asociado.

Una rtpr-version identifica una relación ReITarea

PerspRecurso cuyos efectos se detallan en la VersionDeTarea

asociada.



ModoDeTarea Encapsula un conjunto de alternativas con que

puede llevarse a cabo una tarea y que permiten lograr

resultados específicos.
Los ModosDeTareas se distinguen a través de un conjunto de

poscondiciones o estados específicos que asumen ciertas

perspectivas de recursos como consecuencia de su

participación en la Tarea.

Vista del Dominio

Un Recurso es todo objeto físico o conceptual que participa en

las diferentes Tareas que se llevan a cabo en la empresa.

Un Recurso es de tipo

información

I'V'IaícuídScr.l ' ' “¡Cpndfivo

Recurso Monetario

Recurso Humano

o RecursoComplejo.

Con el nombre de Información se abstrae a toda

información explicita o implícita (conocimiento) que

manipula Ia organización y que puede aparecer a través
de diferentes medios.

Un MaímiaSm ' ' ' "' r "2- (MSID)

identifica a todo bien o servicio que es producido por la

organización o que es empleado en la producción de

otros bienes y servicios.

Un RecursoMonetario representa a cualquier

instrumento que puede ser empleado para el intercambio

de bienes o servicios. ya sea en forma de efectivo,

depósitos bancan'os, etc.
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El término RecursoHumano referencia a toda persona

que forma parte de o interactúa con Ia organización

RecursoUniversal permite definir a un Recurso cuyo tipo no

se conoce inicialmente, sino que es posteriormente

identificado.

Bajo el concepto de Utilidad se abstrae un servicio que provee

un Recurso a través de las diferentes Tareas en las que

participa.

Una PerspRecurso (Perspectiva de Recurso) se define como

una entidad que captura el comportamiento relevante del

Recurso asociado en un contexto específico.

Una RestLogPerspRec (Restn’cciónLógica entre Perspectivas

de Recursos) define una restricción lógica entre una o más

perspectivas asociadas a un único Recurso, a través del uso de

operadores lógicos(OperadorLógíco)

Un RecursoComplejo encapsula una o más formas en que

pueden organizarse un conjunto de Recursos. Se define a

través de Ia combinación de RecursosMonetaríos,

RecursosHumanos, de Información,

. n- '4' y RecursosComPÍeÍOS

Una EstRecursos abstrae una organización entre un conjunto
de Recursos.

Los Recursos de una EstRecursos se vinculan a través de

relaciones del tipo RelEntre-Rec.

EI comportamiento y características particulares que asume un

Recurso como consecuencia de formar parte de una

EstRecursos se encapsula en la clase RelRec-Est.



Vista Dinámica

EstadoPersp, encap5ula una o más condiciones que satisface

una perspectiva de recurso específica en un momento en

particular.

Transición, abstrae la evolución de una perspectiva de recurso

desde un estado origen (on) a un estado destino (P:d).

TipoAgregacion. abstrae un estado que puede desagregarse

en estados más simples
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||l.5 EJEMPLO DE APLICACIÓN: UNA INDUSTRIA CÁRNICA

La descripción que se presenta a continuación de la empresa ficticia"

LaEmpresa, se organiza de la siguiente manera:

Productos y negocios

La estructura organizacional

Las cadenas de valor

Los procesos de la organización: Compras, Recepción de animales, Faena, Ventas,

Planificación de la producción y Distribución

Productos y negocios

LaEmpresa se estructura en función de distintas áreas de negocios que derivan

del ganado vacuno, entre las que se identifican:

Medias reses

Cortes cárnicos frescos enfriados y congelados

Hamburguesas y milanesas

Uno de los negocios más significativos de la empresa corresponde a los cortes

cárnicos frescos, los cuales representan un 60% de sus ingresos y se destina

mayormente al mercado externo (restaurants, supermercados, privados, etc.), aunque

también alcanzan el mercado interno a través de los hipermercados.

Todas las partes del cuerpo del animal bovino son aprovechables; es decir,

pueden ser comercializadas como tales o luego de algún proceso de manufactura, como

es el caso de los huesos. lengua, rabo, pezuñas, entrañas, nervios y pellejos, grasa, etc.,

así como los trozos de carne que resultan como subproductos durante la preparación de

los cortes cárnicos que se comercializan como tales. Sin embargo, los volúmenes de

producción están regidos por los negocios mencionados previamente; es decir, son

negocios satélites:

Menudencias (rabo, lengua, riñón, etc.)

Carnes Cocidas Enlatadas (CCE, conservas, corned beef, etc.)

Carnes Cocidas Congeladas (CCC), que luego son usadas como materias primas

de otras empresas alimenticias.
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Otros productos (extracto de carne, grasa comestible, harina de hueso y carne, etc.)

Los productos que la empresa manufactura y comercializa aparecen en el

mercado bajo diferentes marcas comerciales (M1, M2, etc).

Dada la complejidad de la organización, este trabajo se focalizara’ en el negocio

de las medias reses, los cortes cárnicos frescos, junto con los subproductos que

permiten obtener las carnes cocidas, congeladas y enlatadas. Si bien no se analizarán

otras áreas de negocios, algunos aspectos serán tocados, tales como las demandas que

generan, de manera de mostrar Ia forma en que se integran los distintos negocios, los

cuales tienen valores económicos diferentes para la empresa y administran productos

con caracteristicas distintas.

El recuadro que aparece a continuación (Figura 20) tiene como objetivo introducir

la terminología básica con la cual se describirán los diferentes negocios:

Faena: matanza y despiece de un animal bovino con el objeto de obtener 2 medias reses.

Media res: medio animal bovino faenado, sangrado, eviscerado y desprovisto de cabeza, patas y

cola.

Cuarto: (delantero, rueda, trasero) Corte que se obtiene a partir de la media res como

consecuencia de una o más operaciones de cuarteo. Los tipos de cuartos se distinguen por los

cortes que contienen. Por ejemplo, el cuarto pistola 8 costillas que aparece a continuación incluye:

Bife ancho, Bife angosto, Lomo, Cuadril, Nalga de afuera, Nalga de adentro, Bola de lomo y

Peceto. Similarmente, el delantero 5 costillas incluye la Paleta, el Pecho, la Falda, la Aguja y el

Garrón. Los cuartos permiten generar uno o más cortes cárnicos a partir de una o más

operaciones de despostada.

(¿fi Cuartopistola 8 costillas. Cuartodelantero5 costillas

Subproducto: representa aquel producto que se genera durante las operaciones de cuarteo y

despostada pero que es económicamente menos significativo.

Coproducto: producto que se obtiene como efecto colateral en el proceso de obtención de otro

producto y que tiene valor similar a este último.

Víscera o entraña: órgano del animal

Figura 20: Terminología básica
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La estructura organizacional de LaEmpresa

LaEmpresa constituye una red de playas de faena y plantas de producción

(plantas de despostada, manufactura de conservas, preparación y envasado de

menudencias, fábrica de harinas, grasa comestible, etc.) ubicadas en diferentes lugares

del país, a través de las cuales se concretan los distintos negocios. La distribución de los

negocios a través de las unidades de producción y faena se muestra en la Figura 21:

cada planta tiene cámaras de enfriamiento y/o congelado (identificadas en la figura por el

color gris), que funcionan como “pulmones”, dado que. por los altos costos, en las

mismas sólo permanecen los productos el tiempo necesan’o para armar los pedidos,

cuando las demandas exceden las capacidades de las plantas. Cada planta de faena

tiene uno o más corrales donde permanecen los animales hasta ser faenados.

LaEmpresa tiene un centro de almacenamiento en Rosario, en el cual permanecen

eventualmente los stocks, dado que tercen'za el almacenamiento y la distribución de

todos sus productos a través de los Distribuidores. La estructura comercial de la

empresa se organiza en tomo a un Centro de venta en Buenos Aires. que se ocupa del

comercio con el mercado externo así como de la atención de grandes cadenas de

hipermercados del país. Diferentes Distribuidores, ubicados en Córdoba, Buenos Aires.

Avellaneda y Rosario, se ocupan de la venta y logística en el mercado interno

correspondiente a los supermercados. así como a otros frigoríficos y empresas

alimenticias.

É AVELLANEDAFaem
Despostada

mm rimam cams
coca“

ROSARIO
Faena SANTAFE

Despostada
Milanesas y Carne C. Congelada

Hamb. Carne C. Enlaladafi/
Figura 21. Distribución geográfica de los negocios de la empresa
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La Figura 22 muestra que la distribución de responsabilidades en la organización

se basa en las diferentes áreas de negocio de Ia misma. las funciones que se llevan a

cabo y su distribución geográfica.

l Dreaono I

Gel Recursos Hana-ios

Ger Sistemas

Ger Hranzas yAdmnsraaón

{Dragón deAdnúnsmaónyFirmas I

Gel Calidad

—Logísfia Mondo Enero

Resp. Servicioa Cierre
Jeíe Aún. Invarlarioy Dann

— Jete Compras
- Jele Plan! Prodimón
—LogisticaMando Idaho

RespvServicioal Cine
Jde Adm.Imenzio y Dann

Jde ProducciónRosario
Jefe Proa-andénAveihreda

Jete Plodimión Rosario
Jde ProdimónAvelhnea

CanesOoddas-SarlaFe

Medio Arnbiede

Ga. Vernsy Marleüng

Figura 22. Organigrama de LaEmpresa



Las cadenas de valor

La empresa colabora con sus proveedores, distribuidores y clientes para

simplificar y reducir los costos y los tiempos asociados con las diferentes cadenas de

valor, que aparecen en la Figura 23:

Fábricas
Mercado alimenticias

de CCC locales

hacrenda mm,“
VN“ as

1:! m a 8mm“S es . .

Subproductos E Cam y tzmicenas
Cafes frescos _g Ot . [r

Otros ong/ccgnq o Samu“ ros frigor ¡cos
frigoríficos CCE —

cuartos Med'asreses
Cartes frescos

g enfriados3'
Cafes frescos externo

en cong
CCC/CCE

Figura 23: Las distintas cadenas de valor

La empresa compra animales vivos de diferentes Mercados de Hacienda y/o

Productores los cuales son faenados y cuarteados, llegando, luego de

las distintas actividades de manufactura que aparecen en la Figura 24, a

(í) los Grandes hipermercados en forma de medias reses. cortes cárnicos

enfriados y CCE, (ii) a los Supermercados y camicerías en forma de

medias reses y cortes cárnicos, (iii) fábricas alimenticias. (iv) mercado

externo. etc.

En algunos casos adquiere cuartos a otros frigoríficos para poder satisfacer las
demandas.

Un análisis de la Figura 23 muestra que la empresa ofrece servicio de faena a

terceros. y que también vende a éstos cortes y subproductos

remanentes. Asimismo, se observa que los cortes cárnicos frescos, CCE

y CCC, llegan al mercado externo, en tanto otras empresas alimenticias

compran CCC.
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Anirmles Medias reses enfriadas
vivos Enfriar

Enfriar i ‘ Empaquetar

Empaquetar

LFaenar y
CortesMedias reses

enfriados
Cuartos

Despostar Cortesfrescos
congelados

Cortes frescos

Cocinar

Congelar
Carnes
cocidas

enlatadas

MP para carnes
cocidas

Escurrir Enlatar

Y

prensar

Envasar
y Carnes cocidas

Conge|ar congeladas

Figura 24: El valor que agrega LaEmpresa

Los procesos de la organización

En esta sección se describirán los procesos involucrados en las distintas

cadenas:

Compras

Planificación de la producción

Ventas

Distribución

así como los procesos de Recepción de animales y Faena

Compras 1

Para satisfacer los pedidos de los clientes, la empresa se abastece de animales

vivos y cuartos. La empresa se encarga del transporte de los animales, los cuales salen

de los corrales en el mismo dia para faena.

Los animales vacunos se identifican según diversas características, tal como se

muestra en la Tabla 5: clasificación, raza, peso, tipificación y cantidad de grasa. La

empresa compra novillos de distintas razas, entre 450 y 560kg.. tipificación J y U y

cantidad de grasa 1 y 2 para satisfacer demandas de cortes de exportación. Por razones
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de trazabilidad, que permite conocer el origen de los cortes comerciales que se exportan,

cada novillo tiene un número que identifica al establecimiento y Ia tropa. Dicha

identificación es luego complementada con información de LaEmpresa y del lote de

manufactura respectivo y se registra en el envase de cada corte que se distribuye. Para

demandas del mercado interno de sectores de elevado poder adquisitivo, la empresa

adquiere terneros para satisfacer demandas de medias reses y cortes.

Los precios de la hacienda en pie dependen de las características que aparecen

en la Tabla 5, donde los animales son clasificados dentro de una categoría (edad, peso y

sexo) en novillos. novillitos, vacas, vaquillonas, terneras, toros, etc. La tipificación

consiste en una segunda clasificación del ganado según su calidad; ésta se basa, entre

otros aspectos. en la cantidad y distribución de la grasa en los animales (grado de

gordura). la conformación de la masas musculares. proporción de la carne y hueso en

las regiones de los cortes más valiosos. etc. La grasa. puede ser (0) escasa. (1) no

abundante, (2) moderadamente abundante, (3) abundante pero pareja, (4) excesiva y
mal distribuida.

Los animales vivos se comercializan a partir del precio por Kg. vivo en función de

los aspectos mencionados en la Tabla 5.

Tabla 5: Clasificación de los animales vacunos

Categoría . .
(edad, sexo) Raza Peso TIpIficaCIón Grasa

Hereford/
Bradford/

Sta" 450 —500/
novillo Gertrudis] 500_ 530 JJ-J —U—U2- N -T—A 0 -4Angus

cruzas
varias

novillito AA-A-B-C-D-E-F 0-3
ternero

vaquillona...

De esta manera, Compras define diariamente las categorías de animales a

comprar, teniendo en cuenta las demandas mensuales que establece Planificación

(DemandasCategReses) y las ofertas que comunican diariamente los Agentes de

Compras. Éstos recorren de lunes a jueves los diferentes Mercados de hacienda y

Productores y compran según las indicaciones de Compras. Compras confecciona las



órdenes de compras, a medida que los Agentes satisfacen las demandas diarias, donde

registran las categorías de animales que adquiere a los distintos Productores, las fechas

y precios pactados de entrega, las cantidades. etc.

Ventas

La empresa comercializa sus productos en el mercado interno y externo. La

empresa tiene distribuidores que se ocupan de las ventas a los (i) supermercados y

carnicerías, (ii) otros frigoríficos y (iii)otras empresas alimenticias. Existe una unidad de

venta responsable de los grandes clientes y el mercado externo. Los productos de

ambos mercados difieren fundamentalmente en las calidades de los animales empleados

para generar los distintos cortes cárnicos. Algunos de los productos que ofrece la

empresa aparecen en las Tablas 2, 3 y 4. Aunque dichas tablas no muestran los precios

de venta. cada producto tiene un precio asociado.

Tabla 6: Cortes cárnicos frescos que ofrece la empresa (USA- marca M1)

20 kg. lcaja

)0(

Congelada: yy días

Tabla 7: Cortes cárnicos frescos que ofrece la empresa (Alemania, marca M2)

15 kg./caja

)0(

Congelado: yy dias
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Tabla 8: Carne cocida sin hueso congelada

Trozos de cortes vacunos. en tamaños específicos y formas diferentes, cocidos, escurridos, prensados y

envasados en tubos para ser luego empleados en otras industrias alimenticias.

Caja cartón 2 tubos —Peso: 10-13kg.
de 20 tubos

Iíanificación de Iaproducción

Introducción

Uno de los objetivos de la tarea de planificación de la producción es anticipar la

compra de animales y cuartos a partir de las demandas de los clientes. Este tipo de

planificación constituye una actividad con un horizonte táctico dado que tanto las ventas

al exterior como las del mercado interno son mayormente predecibles y permiten

anticipar las ventas a través de pronósticos. En la planificación se combinan diversos

aspectos que deben ser tenidos en cuenta:

los requerimientos provienen de diferentes negocios

se manipulan diversas unidades (kg. o unidades) a través de las cuales los

clientes hacen sus pedidos, que deben ser traducidos en requerimientos

de animales vivos y/o cuartos para poder satisfacerlos. En la Tabla 2, por

ejemplo. se observa que los cortes cárnicos se venden en cajas de un

peso determinado, siendo los pesos promedios de los tipos de corte que

conforman cada caja, el que aparece en cada fila. Por el contrario. en la

Tabla 4 se ofrece la came cocida a través de cajas con un número

específico de tubos. Independientemente de la manera en que se haga

un pedido. los pesos o números de cortes solicitados deben ser

“traducidos” a los responsables de Compras en cantidades de animales

vivos a comprar.
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debe considerarse algún porcentaje de rechazos que se origina como

consecuencia de animales que se Iastiman, golpean o mueren antes de

la faena o son descartados por razones sanitarias durante el proceso de

inspección post-faena.

los pedidos se asocian a diversas calidades de los animales a comprar. Cada

destino de un corte impone requerimientos específicos (cantidad de

grasa, nervios, tamaño, método de preservación, etc.) que deben ser

satisfechos con un animal de una tipificación, calidad y cantidad de grasa
determinados.

la política de la empresa es “atender los pedidos con carne de calidad solicitada

o superior". Esto significa que un pedido puede ser satisfecho a través de

cortes de calidad superior a los requeridos, para evitar remanentes de

cortes de animales de las mejores calidades. Dado que no suelen

mantenerse "stocks" de productos, la cantidad de animales a adquirir de

una calidad específica para un mes dado está regida por el corte cuya

demanda, expresada en unidades sea mayor. Considérese, por ejemplo,

que los cortes A, B y C, con pesos unitarios promedio de 2.15, 1.87 y 1.5

kg., respectivamente, tienen una demanda mensual de 4, 3 y 3.6 tn. Si

luego de asignar los remanentes de dichos cortes de calidad superior,

los requerimientos metas son 3.8, 2.95 y 3.5 tn., las demandas

expresadas en unidades serán de 1768, 1578 y 2334 animales,

respectivamente. Dado que por cada media res se obtiene una unidad de

corte A, B y C, el corte C será el que determine Ia cantidad de animales a

comprar. Sin considerar el porcentaje de rechazos, serán necesarios

1167 animales para atender Ia demanda. Existe una proporción (“factor

de transferencia") promedio de cortes de una calidad dada que puede

ser usada para satisfacer requerimientos de cortes de otra calidad.

Diagrama de Explosión de Materiales (BOM)

Uno de los requerimientos de información de Ia actividad de planificación es el

denominado “Diagrama de Explosión de Materiales" o “BOM” ("Bill of Material", ver

Anexo I), el cual representa, básicamente, para una unidad de producto específico, el

conjunto de materias primas e insumos que permiten obtenerlo y la proporción en que

cada uno participa. En otras palabras, un diagrama de explosión representa la manera

en que un producto final se obtiene (i) a partir de la combinación de productos

intermedios y de materias primas o (ii) por descomposición de una materia prima dada.
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Los roles de producto final. intermedio y materia prima se asumen de la siguiente

manera:

un producto final es un producto que será requerido como tal por los clientes,

una maten'a prima es un producto que es adquirido como tai a los proveedores,

un producto intermedio es utilizado para la elaboración de otros productos intermedios o

finales.

En el negocio de las carnes, las etiquetas y las cajas constituyen maten’as primas

mientras que los lomos representan productos finales y los cuartos pueden aparecer

como materias pn'mas y productos intermedios. Es decir, un corte puede asumir

simultáneamente diferentes roles, como por ejemplo. producto final e intermedio. en el

caso en que el producto sea requerido como tal y también participe en Ia manufactura de

nuevos productos intermedios o finales.

Considérese, por ejemplo, el producto final que aparece en la Tabla 6 como Caja

Cuadril con tapa x 20 kg.. el cual contiene aproximadamente 6 unidades. El BOM

asociado a dicho producto aparece a continuación:

Caja Cuadri con tapa USA x 20 kg.
(1/20kg..-)

l
r l 1

Caja Cuadril con tapa USA Etiqueta
(VT) (6/20kg.,-) (1[._.)

Figura 25. BOMdel producto Caja Corazón cuadril USA x 20 kg.

Tal como refleja Ia figura. el BOM asociado al producto Caja Cuadn‘l con tapa

USA x 20kg. indica que se requiere 1 caja, con su etiqueta y un conjunto de cuadn’les

con tapa, cuyo peso total debe ser 20kg. Dado que el peso promedio de este tipo de

cuadril es de 3.5kg., se requieren, en promedio, 6 unidades. En dicha figura y en los

BOMsque aparecen a continuaciónse abstrae, entre paréntesis,

un número de unidades y/o un peso absoluto (en kg., tn.. etc.), separados por el

símbolo 'I' y

una proporción

con que cada tipo de producto interviene en un BOM.
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Según el producto. alguno de los valores no aparecerá; esto se debe a que el

producto respectivo no se identifica a través de unidades (nervios pellejos, grasa

comestible, etc.) o proporciones (etiqueta, caja, etc.). Tampoco se especificará el peso

absoluto de algunos productos. como en el caso de los animales. dado que Ia noción de

peso absoluto carece de sentido a nivel de animal genérico. En la Figura 26, por

ejemplo, no se distingue en forma absoluta cuánto pesa una media res. dado que dicho

peso dependerá de cada animal que se faena. pero se identifica el hecho que es una

media res (1) y que representa el 100% del corte que se está despostando.

Una opción para obtener cada cuadril con tapa con destino a USA, consiste en

obtener sucesivamente:

de la media res, el cuarto trasero largo (Figura 26), el cual aparece gráficamente

en Ia Figura 27;

del cuarto trasero largo, el cuarto pistola 8 costillas (Figura 28),

del cuarto pistola 8 costillas, el cuadn'l con tapa (Figura 29)

y finalizar con el cuadril con tapa USA (Figura 30), después de sacarle al cuadril

con tapa Ia grasa, los nervios necesarios y darle la forma que requiere el

mercado americano.

En los BOMs que abstraen el despiece de un corte, deben notarse dos

aspectos:

la proporción con que aparece un producto como materia prima en un

BOM es la misma con que aparece el mismo producto en otro

BOM asumiendo el rol de producto intermedio. Así, la proporción

de 80% que asume el cuarto trasero largo como producto

intermedio en la Figura 26 determina el valor con que aparecerá

cómo materia prima en la Figura 28. Esto se debe a que

independientemente de como se obtenga un corte dado, éste

siempre representa la misma proporción sobre la media res

(100%)

como consecuencia de la ley de conservación de Ia materia, la suma de

las proporciones de los cortes y subproductos iguala al

porcentaje total que define el producto raíz del BOM.
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Cuarto Cuarto
trasero delantero
largo 5

(1/-, 80) costillas
(1/-, 20)

l_'_t
Media res
(1/-, 100)

Figura 26: BOMdel producto Media res en el novillo 01

Figura 27: Los cortes Cuarto trasero largo y Cuarto delantero 5 costillas

Cuarto pistola 8 Asado Grasa Entraña
costillas con vacío comestible fina
(1/-, 60) (1/-, 18) (-/-.1,3) (-/-.0.7)

l l l I

|

Cuarto trasero largo
(1/-. 80)

Figura 28: BOMdel producto Cuarto trasero largo en el novillo 01

Hueso Carne
. Nalga Nalga Cuadril . . Nervios

antloïto L0 o |22|]: Peceto de de con aïgío coïreÏtiable ¿me coïïearva y
(1L 8) (1/-,3) (1/_ 5) (1/-. 3) adentro afuera tapa (1/_ 11) (_/_ 12) (_/_ (_/_ 2) Pellejos

' ‘ (1/-, 4) (1/-, 6) (1/-, 5) ' ' ' 11 3) ’ (-/-, 1.5)

l l I l I I I I l l I l

ï
Cuarto pistola 8 costillas

0)

Figura 29. BOMdel producto Cuarto pistola 8 costillas en el novillo 01
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Cuadril NW“
Grasa MP para

comestible con?” Pellejos conservade

(-I-.0.35) (1¡_'3.a) 1ra. (-/-.0.35)

|_I_I_l_l
Cuadril con tapa

(1/-.5)

Figura 30. BOMdel producto Cuadril con tapa en el novillo 01

Los ejemplos anten‘ores también ilustran que en este caso de estudio los BOM

pueden asumir tanto la forma de descomposición como de agregación. En el ejemplo de

Ia Figura 25, se combinan diferentes productos para generar uno nuevo; por el contrario,

en la Figura 29 un corte se desagrega en nuevos cortes. Esto último significa, además.

que Ia obtención de un corte específico implica la obtención de otros coproductos y

subproductos. En el caso del cuadril. deben obtenerse simultáneamente los otros cortes

(Bife angosto, Peceto, etc.) y los subproductos (Nervios y Pellejos y Grasa comestible).

Se mencionó al inicio de esta sección que diferentes calidades de animales son

adquiridas por la empresa para satisfacer los distintos pedidos. Las calidades

determinan. entre otros aspectos, la cantidad de grasa, nervios y pellejos y porcentaje de

carne para conserva que posee un animal. Para ilustrar esto. la Figura 31 contrasta con

la Figura 30 en las proporciones en que aparece cada producto en el novillo calidad 01 y

en el novillo calidad 02. Si bien las proporciones del Cuadril con tapa USA son

diferentes. en forma absoluta deberá pesar, en promedio, 3.5kg. (ver Tabla 6).

Grasa Cuadrilcon Nerviosy 3:53:
comestible tapa USA Pellejos de "a
(-/-. 0.85) (13.5.18) (-l-. 0.5) (_¡_055)

\_l_|_l_l
Cuadril con tapa

(-l-_ 5.8)

Figura 31. BOMdel producto Cuadril con tapa en el novillo 02

Asimismo, diferentes secuencias de operaciones pueden aplicarse para obtener

los distintos cortes cárnicos y diferentes operaciones de cuarteo pueden realizarse sobre

el mismo corte cárnico. generando, a partir de él. distintos cortes. Tal como se ejemplificó

en la Figura 28, el cuarto pistola 8 costillas se obtiene de la media res; de la misma

pueden obtenerse también los cuartos pistola 3, 5 y 7 costillas, los Cuales varían en el

número de vértebras dorsales que contienen más algo de carne adosada a ellas que

corresponde al corte denominado Bife ancho (Figura 32). De todos ellos puede
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obtenerse el corte Lomo. Sin embargo, dependiendo del número de costillas que posea

el cuarto pistola, podrá obtenerse de Ia media res diferentes clases de bifes anchos,

según el número de costillas que posean. Tal como refleja la figura, el cuarto pistola de 3

costillas no incluye costillas de Bífe Ancho, el de 5 costillas incluye al corte Bife ancho de

2 costillas y el de 7 costillas, al corte Bife ancho de 5 costillas. Otro ejemplo Io constituye

el cuarto pistola 3 costillas, el cual no permite obtener el corte agregado Bife Ancho 

Bife Angosto y Lomo.

Figura 32. Cuarto pistola de 7, 5 y 3 costillas y Bife ancho

La Figura 33 ilustra otro ejemplo de las distintas operaciones que pueden

aplicarse a un corte dado, como ser el cuadril con tapa. En el primer caso, el cuadril con

tapa también genera otros dos productos finales: el cuadril sin tapa y la tapa de cuadril.

En el segundo, el cuadril se vende como tal. El caso (c) refleja que al cuadril que se

ofrece al mercando interno no se le retira ni grasa ni pellejos. Finalmente, el caso (d)

muestra que también el Cuadril puede ser empleado como materia prima para la

obtención de productos de menor valor, como Ia carne cocida congelada.

Tapa Cuadril
cuadril sin tapa

(1/-, 1.2) (1/-, 3.8)

Cuadril con tapa
( - )

(a)

Cuadn'l
con tapa
consumo

(1/—, 5)

Cuadríl
con tapa
(1/-. 5)

(b)
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Cuadrll Ne m.os
Grasa con tapa MP para

comestible cons. . conserva de
(4-. 0) inl. Pe"°’°s 1ra. (-/-. 0.35)

(1/-, 3.a) ("" °)

Cuadn’lcon tapa
(1/-. 5)

(c)

Grasa MPpara Nerviosy ¿1223;
comestible ¿En Pellejos d: 1ra

(-/-_1.2) un“) (./—_o.25) “no”

Cuadril con tapa
(11-.5)

(d)

Figura 33: Distintas operaciones de cuarteo pueden aplicarse al corte Cuadril con
tapa en el novillo O1.

Los productos del tipo carnes cocidas que aparecen en la Tabla 8 constituyen un

ejemplo de productos cuyas recetas pueden ser “presentadas” a través de diferentes

caminos. Estos se obtienen a partir de la combinación de carne cruda con gelatina y sal,

tal como aparece a continuación (Figura 34, opción a) y están acompañados de los

subproductos materia prima para extracto de carne y agua+grasa. La opción b de la

Figura 34 muestra la misma receta de otra manera. Este caso sirve también para ilustrar

que, si bien cada ingrediente aparece en una proporción determinada, no siempre resulta

relevante identificar el valor particular. La Tabla 9 muestra algunas de las posibilidades

que dan origen a Ia MP para carnes cocidas.

AB1-Europa Extracto Agua+grasa
1kg. 0.4kg. 0.5kg.

l I l

I l

MP para carnes cocidas Gelatina Sal
7kg. 0.1kg. 0.1kg.

(Alternativa a)
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AB1-Europa Extracto Agua+grasa
1kg. 0.4kg. 0.5kg.

l I l

| l

MP para carnes cocidas Gelatina Sal
1.87kg. -kg. -kg.

(Alternativa b)

Figura 34. Requerimientos de materias primas de los productos de la familia
Carnes cocidas

Tabla 9: Cortes que dan origen al producto MPpara carnes cocidas

a en en

Tipo operación

COfl

Resumiendo, en el contexto de esta empresa los BOM poseen las siguientes
características:

Asumen tanto las formas de agregación como de desagregación

Involucran unidades diferentes (kg. —unidades discretas)

Vinculan productos que satisfacen leyes de conservación y que pueden tener

diferentes rendimientos según el tipo de animal del cual deriven.

Producto substituto

La planificación de la producción parte de los pronósticos de demanda de cada

producto final. Tal como reflejan la Tabla 6 y Ia Tabla 7, la empresa manufactura

diferentes productos finales que comparten van‘osaspectos. tal como el hecho de tener

la misma materia prima (el ganado vacuno) y diferir en la forma de empaque, o en

algunas etapas del proceso de manufactura (forma de cocción. sazonado, cantidad de

grasa, forma del corte, etc.). Esto permite agrupar los distintos productos finales en lo

que se denomina habitualmente “familiade productos”,cuyas características se abstraen

en un “producto substituto'. Una "familia de productos" engloba a un conjunto de

productos con características u operaciones de manufactura similares, canales de venta
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o mercados semejantes, asi como otros requerimientos. tales como restricciones de

almacenamiento (enfriado. congelado, etc.). De esta manera. las distintas áreas de

negocios pueden ser asociadas a “productos Substitutos': las milanesas y

hamburguesas, si bien tienen procesos diferentes están destinados al mismo mercado

de consumidores y comparten restricciones similares en cuanto al almacenamiento y

distribución (condiciones de enfriamiento, destinitos geográficos), por ello les

corresponde un producto sustituto denominado supercongelados.

La noción de producto sustituto puede también ser empleada para abstraer las

demandas de un conjunto de cortes. como conseCuencia de la aplicación de operaciones

de corte similares, bajo una única demanda. Un aspecto que se ha mencionado

anteriormente de manera somera es el hecho que para poder definir los requerimientos

de animales vivos o cuartos a adquirir no es suficiente conocer el BOMasociado a cada

producto final. Cada tipo de producto o familia requiere una calidad especifica de animal:

los cortes que se exportan enfriados, por ejemplo, tienen calidad superior que los que se

ofrecen en el mercado interno. Los denominados cortes “Hilton”, por ejemplo. son

algunos cortes (bife. lomo, cuadril, nalga, bola de lomo, peceto, camaza cuadrada y a

veces, la tortuga) que integran los cuartos traseros o pistolas y que se obtienen de

novillos de calidad exportación. La calidad del animal a adquirir está determinada.

también. por el método de preservación con el cual se ofrece el producto. Dado que el

congelado deteriora la calidad del tejido. si éste es el método de preservación de un

producto dado, no será conveniente destinar animales de calidad superior para satisfacer

las demandas de dicho producto. Por otro lado, el bife ancho, por ejemplo. es vendido

tanto en forma enfriada como congelada; requiriéndose entonces, diferentes tipos de
animales.

Otro criterio que puede ser considerado para agrupar productos es el hecho que

un mismo contenido puede ser presentado a través de diversas opciones de "packaging".

pudiendo representarse todas las variantes de presentación bajo la figura de un único

producto sustituto. Es decir, usando el concepto de “familiade productos", se determinan

mensualmente los requerimientos de cada tipo de animal vivo y los remanentes de los

distintos cortes y subproductos que se obtienen como consecuencia de las diferentes

operaciones que se aplican para generar los cortes deseados.

Escenarios de planificación

Una de las tareas de Planificación de Ia producción consiste en determinar los

requerimientos mensuales de animales vivos y cuartos en base a las demandas de los

110



'productos substitutos', los Cuales agregan las demandas los productos finales

pertenecientes a una familia específica. El área de Planificación debe plantear diferentes

planes alternativos que surgen de considerar distintos aspectos. Tal como se mencionó

anteriormente. caminos alternativos pueden seguirse para obtener un corte dado y no

necesariamente cualquier camino permite obtener dicho corte (ver punto BOM). De

manera similar. cada producto substituto tendrá una rentabilidad específica que debe ser

considerada en el momento de definir la combinación de pedidos a satisfacer. El

producto substituto al que se hace referencia es. en este caso. el que engloba distintas

formas de “packaging”. En la rentabilidad intervienen variables tales como costo de

materias pn‘mas, insumos. precio de venta, etc. Dado que un producto final puede estar

acompañado de coproductos y subproductos, la rentabilidad del mismo debe ser

evaluada considerando los ingresos que se obtienen de la comercialización de tales

subproductos y coproductos.

Fstribución

Tal como se mencionó previamente. la empresa emplea el canal de los

distribuidores y proveedores logísticos para hacer llegar sus productos a los clientes. Así.

a través de la figura de los Proveedores logísticos, dado que sólo se ocupan del

almacenamiento y distribución. los pedidos son enviados a los Hipermercados y al

mercado externo. Estos entregan además, las facturas y remitos confeccionados por

LaEmpresa.

Los Distribuidores se ocupan de la venta, facturación y distribución de los

productos destinados a los (i) Supermercados y carnicerías, (ii) otras fabricas

alimenticias y (iii) otros frigoríficos.

Recepción de los animales I

Diariamente, en dos turnos, a la mañana (de 5hs. - 7hs.) y a la tarde (18-20hs.).

arriban a la playa de recepción camiones de diferentes proveedores con bovinos de una

categoria dada. Cada tropa arriba acompañada de un Documento de Transporte de

Animales (DTA), emitido por SENASA, como garantía de cumplimiento de las normas

111



sanitarias vigentes y por una Guía de Traslado, en la cual figura la procedencia, cantidad

y categoría de animal, el propietario, su marca identificatoria. etc. El empleado recibe del

transportista el DTA, la Guía y registra los datos correspondientes en el DocHacienda,

junto con los datos de la patente del camión y los kg. vivos, luego de que los camiones

son pesados. EI DocHacienda tiene forma electrónica y acompaña la tropa durante las

distintas etapas de la faena.

Si en los camiones llegan animales caidos o muertos, se trasladan los caidos a

los corrales de aislamiento o de urgencias, según el caso y los muertos. son conducidos

a la sala de necropsias. Cada tropa correspondiente a un proveedor en particular es

entonces descargada en un corral de observación diferente (ver Figura 35), en corrales

adyacentes, y registrada según el número que identifica al establecimiento y la tropa. En

este momento se imprime una copia por duplicado del DocHacienda, una de las cuales

se entrega al Transportista, previa conformidad de los datos registrados.

Los animales "posiblemente sanos" permanecen en espera según defina

Planificación de la producción, pero no más de 12-24 horas. Este período de reposo

tiene como objeto facilitar la tarea de desangrado y posterior esviceración del animal.

Corrales de
aislamiento

H balanza
Corrales de Sala de
observación "eCVOPSIaS

Sala de
urgencias

Figura 35: Disposición de los corrales

Con el objeto de disminuir la posibilidad de stress en los animales, Io cual genera

problemas de calidad en la carne, algunos aspectos a tener en cuenta son:

Se calcula un espacio de 2.5 m2por cada animal vacuno en los corrales.

Cuando los animales deban permanecer en un corral por más de 24hs., deben

ser alimentados según su peso.
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El uso de picanas durante la circulación de animales por la manga de acceso a la

rampa de faena debe ser evitado, salvo para animales muy rezagados.

Faena

El proceso de faena comienza cuando el animal llega bañado y es conducido al cajón de

noqueo, de a uno por vez, para comenzar las tareas de

Aturdimíento y matanza

Sangrfa
Desollado o extracción del cuero

Esviceracíón y preparación

Serruchado, lavado e inspeccionado

de manera de obtener dos medias reses por cada animal. Este proceso se lleva a cabo

en forma semicontínua, siendo el tiempo de residencia de cada animal en el proceso de

faena de 1 hora. En consecuencia, a diferencia de los procesos "batch" en los que los

productos se mueven en lote por las distintas etapas de un proceso, cada animal es

faenado independientemente de los otros animales. Diariamente se procesan 300

animales durante 10 horas, con Io que se obtiene una velocidad de faenado de 30

animales/h.

1.

N

0)

Aturdimiento y matanza. El aturdimiento o pérdida de conocimiento es realizado por

distintos métodos. entre los que se identifican el (i) manual mediante martillo, (ii)

pistola de proyectil prisionero, (iii) puntazo o (iv) eléctro-narcosis, que consiste en

insensibilizar al animal a través de corriente eléctrica durante —minutos. Usualmente

se emplea el método (ii). Una vez aturdido el animal, se produce la enervación. En

estas condiciones en animal es colgado de un n'el y lavado rápidamente para

comenzar la sangría. Se le adhiere en el n'eI la identificación original. El animal

continua en el riel hasta el final del proceso, cuando las medias reses se descolocan

para ser transportadas en las cámaras.

Sangrfa: Consiste en desangrar el animal, tarea que debe ser realizada según el

destino de los animales: el sistema kosher o por abertura de vena.

. Desollado o extracción del cuero. Esta tarea consiste básicamente en un conjunto de

subtareas que dejan al animal sin patas. cabeza, cola y cuero.
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4. Esviceracíón y preparación. Esta tarea tiene por objetivo la extracción de los sistemas

digestivo. respiratorio. hepático y renal.

5. Serruchado, lavado e ¡nspeccionada Esta tarea consiste básicamente en dividir Ia res

en dos mitades a través de sierras circulares o lineales. las cuales deben ser

esterilizadas luego de cada corte. Las medias reses son luego tipificadas. información

que es contrastada con Ia categoría comprada al Productor. La media res es lavada.

escurrida y sellada según destino comercial. Las medias reses son depositadas en

cámaras frigoríficas a 7C.



IV.

COORDINATES: COMPONENTES

BÁSICAS DEL LENGUAJE

lV.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se intenta mostrar fundamentalmente cómo se usan e integran

las componentes básicas del lenguaje. las cuales se muestran en la Figura 36. en

términos de las distintas vistas (Vista De Tareas. Wsta Del Dominio y Vista Dinámica) y

niveles de especificidad propuestos, para construir los modelos de la empresa. A partir

de los requerimientos expresados en el capítqu anten’or. se describe, inicialmente. la

manera en que se plantearán las tres vistas del lenguaje, siguiendo la notación que se

muestra seguidamente. Por lo tanto. se ha dejado para el próximo capítulo el tratamiento

de conceptos más avanzados del lenguaje, tales como su capacidad para representar

tareas en diferentes niveles de abstracción, las repercusiones de la aplicación de tal

propiedad sobre el resto del lenguaje, restricciones semánticas, etc

Cada vista se define a través de un conjunto de consultas de competencia. las

cuales definen su alcance y determinan la estructura y comportamiento necesarios que

deben proveer sus componentes. En esta tesis, una empresa es considerada como un

conjunto de tareas que combinan de alguna manera los recursos disponibles para lograr

sus objetivos. Por lo tanto, seguidamente se descn‘ben los elementos del lenguaje

Coordinates que posibilitan la especificación de los recursos de Ia empresa a través de

los servicios que los mismos proveen y la manera en que los Recursos pueden ser
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utilizados y transformados. La definición de Tarea propuesta luego, da lugar al

tratamiento de los estados y transiciones que componen la vista dinámica.

Notación empleada

Para representar gráficamente el lenguaje propuesto, se adoptó la notación de

UML (Booch y colab., 1999). La notación se resume en la Figura 37 y complementa la

notación descn‘pta en el capítqu anterior para la definición de los ejemplos. El

estereotipo <genera> se usa para especificar que el objeto origen de la relación es

responsable de la creación de una instancia del tipo indicado por el destino de Ia

relación. Los objetos del Universo de discurso se distinguen por aparecer con texto

subrayado. El círcqu se emplea en esta tesis para representar una Utilidado servicio

que provee un Recurso a una Tarea, a través de una PerspRecurso. Atributos y Métodos

pueden reflejarse en los distintos diagramas que se desarrollen, tal como muestra Ia
CIaseC.
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Figura 37: Notación genérica de UMLpara representar Diagramas de clases.

La Figura 38 resume la notación UMLpara representar Diagramas de Estados.

Las transiciones vinculan estados, los cuales se etiquetan con el nombre de un objeto

seguido por el nombre del estado. Los estados pueden ser atómicos (O1), de tipo O (03)

y de tipo Y(02).

transicion2

Figura 38: Notación genérica UMLpara representar Diagramas de Estados

Para identificar las entidades que componen los diferentes modelos y teniendo

en cuenta las definiciones dadas en el capítqu anterior. se adoptará la siguiente

convención (Tabla 10). El término clase será usado para referenciar tanto objetos del

Nivel de las metaclases como del Nívelde las clases. salvo explícita distinción del nivei

de abstracción (metaclase o clase). Con este motivo. las componentes del Nivel de las

Metac/ases se identifican con el prefijo M y las del Nivel de las clases. contienen "CL"en
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su nombre. Similarmente. los términos objeto e instancia serán empleados para hacer

referencia a las instancias de cualquiera de las tres capas.

Tabla 10. Convención usada en Ia notación de los Diagramas de Clases

Metaclase Clase Instancia

Denominación clase ocurrencia

instancia u objeto

Prefijo usado para

distinguir a una clase del M CL
nivel

Finalmente, los Diagramas de Interacción (DI) (Booch y colab., 1999) son usados

para describir los métodos asociados a las diferentes clases de objetos. La Tabla 11

resume la convención adoptada para este tipo de diagrama.

Tabla 11. Convención usada en la notación de los DI

Significado

0:C Mensaje enviado al objeto O cuya clase es C

0 Mensaje enviado al objeto O, cuya clase no se especifica

:C Mensaje enviado a una instancia cualquiera de C o de sus subclases.

|V.2 PAQUETE PRIMITIVASDEL LENGUAJE

En el capítqu anterior se identificó una arquitectura de tres capas como base

para Ia generación de los modelos de Ia empresa. la cual se basa en el protocolo de

metaobjetos propuesto por Kiczales y colab. (1991). el cual se fundamenta en el modelo

computacional reflectivo estructural. “Unsistema (computacional) reflectivo es un sistema

computacional sobre sí mismo de una manera causalmente conectada a su dominio“

(Maes, 1987). O sea, es aquel que realiza computaciones sobre sí mismo. Causalmente

conectado significa que los cambios que se producen en la estructura interna del sistema

se reflejan en el dominio y viceversa. Para ello. se basa en una estructura de dos capas:

un nivel, donde se desarrollan las aplicaciones y un metanivel, que refleja (representa e
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implementa) dicho nivel. Todo cambio que se produce en el nivel se refleja en el

metanivel y viceversa. Así, un sistema computacional reflectivo expone su estructura

interna (a través de un metanivel) posibilitandoque el mismo sea observado, manipulado

y extendido dinámicamente. El modelo estructural, en particular, se basa en la existencia

de un conjunto de clases y metaclases a través de las cuales se define Ia estructura y

comportamiento de las capas Superiores. Según se especificó en el capítulo previo, y

teniendo en cuenta las definiciones propuestas por Bachmann y colab. (2000), la capa

Nivel de las metaclases está debajo de la capa Nivel de las clases y esta última, está

debajo de la capa Universo de discurso.

El modelo básico de Ia reflexión estructural se muestra en Ia Figura 39.

_ l Objeto |
l :
I«instancia-de» \

| = :__ >- Metaclase _

577- l
L__J

«instancua-de»

Figura 39. Modelo reflectivo estructural básico

En dicha figura, Objeto y MetaC/ase abstraen respectivamente, la estructura y el

comportamiento de todo objeto y clase de objeto.

Usando como base el modelo anterior, el lenguaje Coordinates identifica al

paquete Primitivas del lenguaje

El paquete Primitivas del lenguaje contiene las clases

genéncas

Objeto Metaclase

que son especializadas para definir al lenguaje Coordinates y a

los Mode/os dela empresa
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La clase Objeto define un conjunto de servicios básicos para la administración de

los objetos de tipo instancia, de las diferentes capas de modelado. Su protocolo permite

acceder y modificar el estado de un objeto, modificarsu clase, etc. Metaclase generaliza

al conjunto clases que se definen en el Nivelde las metaclases y define Ia estructura y

comportamiento de las clases de objetos. El protocolo definido en Metaclase posibilita la

generación, administración y eliminación de las clases de objetos, independientemente

del nivel de abstracción en que hayan sido definidas: Nívelde las metaclases o Nívelde

las clases. Metaclase es la metaclase de todas las clases, si no se especifica otra

alternativa. Los servicios que provee Metaclase permiten, por ejemplo, definirjerarquías

de herencia, así como la estructura y los servicios que una clase puede proveer. Tal

como refleja la Figura 39, existe una jerarquía de instanciación, donde Meteo/ase es la

raíz. En consecuencia, Ia instanciación de Metaclase puede dar origen a una nueva

metaclase o clase, según sea la nueva clase que se define subclase de Metaclase o no.

Las subclases de Objeto abstraen el conocimiento de los dominios productivos

(Figura 40). La especialización de Metaclase, en particular, permite que tal conocimiento

sea expresado en términos de clases pertenecientes al Nivel de las clases. Y más

importante aún. posibilita la redefinición del lenguaje de modelado propuesto dado que la

estructura y el comportamiento de las componentes del lenguaje pueden ser

directamente manipuladas. Aparecen así, por ejemplo, en la Figura 40, las metaclases

M-Tarea, cuya interfaz permite la administración de los diferentes tipos de

actividades que se realizan en la organización,

M-Recurso, responsable de la definición de las diferentes clases de recursos que

pertenecen a la empresa, abstrayendo sus caracteristicas y comportamientos y

M-PerspRecurso, como entidad que abstrae un comportamiento específico de un
recurso dado.

y la clase Estructura. Ia cual abstrae la manera en que los recursos pueden

organizarse.

La especialización de las componentes del lenguaje brinda la posibilidad a quien

modela de adoptar su propia noción de tarea. recurso, etc. así como de definir nuevas

componentes, tales como Objetivo.
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Figura 40: Clases básicas del lenguaje y sus especializaciones

El lenguaje Coordinates se define en términos de clases y

metaclases, a partir de Ia especialización de la clase Objeto.

IV.2.1 Uso del lenguaje para generar los ME

A través de las clases que conforman Coordinates se define un lenguaje común

que las diferentes organizaciones pueden emplear, de modo de desarrollar de manera

consistente sus modelos y evitar así, conflictos sintácticos y semánticos. Usando la

terminología introducida en el capítulo anten’or. el modelo de una empresa en particular

se genera combinando instancias de las diferentes clases. para lo cual se define un

conjunto de servicios que quien modela puede usar. La Figura 41, por ejemplo. muestra

parte de Ia interfaz que proveen algunas metac/ases para la definición de objetos en el

Nivel de las clases. Haciendo uso del protocolo definido en Metac/ase, y especializado

en M-PerspRecurso, es posible definir la estmctura y el comportamiento de la clase

Producto. El concepto de Producto es esencial en el contexto de modelado de empresas

de producción. dado que las actividades de tales organizaciones se conforman a partir

de los bienes y servicios que demanda el mercado. así como de los productos

intermedios y materias primas que forman parte de tales productos. Un Producto abstrae,

entonces, toda entidad que es manufacturada por una empresa o que interviene como

materia prima, producto intermedio o insumo en un proceso de manufactura. Por lo tanto,

el ser Producto no es una característica inherente de un Recurso, sino que es un papel

que este último asume en un proceso de producción de una organización dada, pero no
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necesariamente, en todos los procesos productivos de cualquier organización. Así, por

ejemplo, un equipo, provee ciertas funcionalidades y, por lo tanto, puede ser usado como

instrumento en un proceso de manufactura. Pero un equipo puede también ser el

producto de dicho proceso. Se define así, a un Producto como un recurso que captura el

rol de bien de producción, que es directamente ofrecido al mercado o que participa en la

elaboración de otro producto. Como toda clase, Producto es, en última instancia,

subclase de Objeto. De esta manera, Producto se comporta según la interfaz que define

su clase (M-PerspRecurso) y define los servicios que proveerán sus instancias. En el

negocio de las carnes vacunas, algunos servicios que proveen los productos son:

MostrarldTrazabi/idad(), que retoma un código que permite rastrear un producto dado a

través de las diferentes actividades de la empresa en que participa y AsígnarPeso(), que

define el peso de cada producto en particular que se comercializa.

Usar una clase significa (asumiendo que los ME se componen

de elementos del Nivel de las clases y/o del Universo de

discurso) crear una instancia en el Nivel de las clases, a partir

del Nível de las metaclases o en el Universo de discurso, a

partir del Nível de las clases. EI objeto creado es insertado en

el ME a través de alguna de sus vistas

Usar(), es el método que permite crear un nuevo objeto

l

Metaclase

«¡a'É V

i

i USAR
l M-Tarea ÍM-Recursol

ÏquIVC’ÍGK) I l iAgrqucoO
:AglundTm-ql- j ,ümw’t)
:MgnIprq) | ¡ —_fi

lM-PerspRecurso Producto i,—‘<— ———
'Mlfld) «im...» Maurlfl'runltdo
.Manr'l’r.) “¡MP“)

Figura 41: El lenguaje Coordinates puede ser "usado" para definir los ME
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La Figura 42 muestra en forma detallada el método Usar(). el cual genera una

instancia de una clase o metaclase. a partir de Ia información suministrada por el usuario

sobre la estructura del objeto a crear. El prefijo 8 indica que el número y tipos de

argumentos de cada método dependerán del objeto receptor del mensaje. El método

Usar() es definido a nivel de Metaclase; cada subclase de Objeto deberá especializar el

método Inicia/¡zar().el cual permite integrar el objeto creado al ME que se define a través

de alguna de sus vistas.

. r

:Objeto 'UnaClase: ¡ :gnaClase i
Metaclase I J, \

I usar(&arg) I I ‘Se genera una Á
I I _¡nstanc¡a de i
‘ I _ IUnaC/ase '

Cr'earlnstanCIa(),L zI‘ z í I —_JIré“1fi
Cada clase es ‘ llnicializar(8.arg)

i responsable de
Ál redefinir el método I

Inicia/¡zero ;
|

| —_;
I-—r_'

Figura 42. Dl: El método Usaro

IV.2.2 Adaptación y especialización del lenguaje para generar los
ME

Cuando las características del dominio a representar lo requieran, pueden

generarse nuevas construcciones especia/¡zando Objeto o alguna de sus subclases, a

partir del concepto de "implementación abierta”, descripto en el capítulo anten‘or. Según

se verá en las próximas secciones. las componentes del lenguaje se definen a partir de

interfaces cuyas implementaciones están abiertas en algunos casos a la especialización

del usuario. Así, por ejemplo. la Figura 43 muestra la manera en que se especializa Ia

clase M-PerspRecurso en la clase M-ProductoFinal para poder abstraer los servicios

comunes que proveen los diferentes tipos de productos finales, tal como la caja de

cuadriles con tapa USA x 20kg. (CajaCuadri/TapaUSAx20kg). La definición de la

metaclase M-ProductoFina/ implica que un tipo de producto final es visto como una clase

y que los individuos particulares son modelados como instancias del Universo de

discurso. Un tipo de producto final tiene una receta y un precio de venta asociados. Por

Io tanto. se identifican en Ia metaclase los métodos (i) MostrarReceta y (iii)

AsígnarPrecioVenta, que permiten. respectivamente, mostrarla receta de una clase de
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producto y especificar su precio de venta. Toda instancia del producto

CajaCuadri/TaanSAxZOkg.-Prod abstraerá entre otra información, la fecha y hora en

que la misma fue armada y su peso.

Metaclase

Producto

MRecurso

ESPECIALIZAR

M-Tare a

M-ProductoFinaI

:MWIRIÜ!)
¡Mim-50V“)

Figura 43. El lenguaje Coordinates provee un conjunto de interfaces que permiten
su "especialización".

La especialización de las clases que pueblan el Nível de las clases permite

especificar, por ejemplo. taxonomías alternativas de recursos que reflejen los usos

particulares que se hagan de los modelos de la empresa; siempre que las diferentes

alternativas se definan conforme al protocolo que posibilita Ia definición de los ME. Las

diferentes aplicaciones que se hacen de los ME imponen diversos requerimientos sobre

el conocimiento a representar de la organización. Uno de los aspectos a considerar es el

conjunto de recursos que deben plasmarse en los modelos. La Figura 44, por ejemplo,

muestra una clasificación posible que puede hacerse de los recursos para poder

documentar y conocer a una organización: personas, recursos monetarios, equipos de

producción, etc. Otros requerimientos en la representación de los recursos impone. por

ejemplo, el contexto de diseño ingenierii, en el que se distinguen recursos de tipo

información (planos. modelos matemáticos, análisis de factibilidad técnica, económica,

"layouts", etc), asi como también a los agentes que realizan las distintas tareas

(aplicaciones informáticas y recursos humanos) pero donde no tiene sentido identificar

flujo de materiales. Es decir. el tipo de uso de los ME genera restricciones en cuanto al

conocimiento a representar y Ia manera de organizarlo.
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Figura 44. Ejemplo de "especialización" de las componentes del Nivelde las clases

para representar los recursos de una organización

PistolaNoqueo Á

Otro mecanismo que se propone para definir los modelos de Ia empresa es el de

adaptación, el cual extiende al de especialización. Este último permite reusar la

información relativa a Ia estructura y comportamiento de las instancias de la clase

mientras que el empleo del mecanismo de adaptación permite reusar eI estado de una

clase o conjunto de valores de los atributos de una clase. los cuales pueden ser

reemplazados por nuevos valores en la nueva clase que se define (clase adaptación).

Para vincular estructuralmente una nueva clase (clase adaptación) con la clase que fue

adaptada (clase adaptada), se invocan los métodos AgregarC/aseAdaptada(se/t) y

AgregarC/aseAdaptación(UnaNuevaClase) (Figura 45). Obviamente, para poder aplicar

adaptación ambas clases, padre e hijo, deben tener Ia misma estructura y

comportamiento; es decir. deben estar asociadas a Ia misma metaclase.

Adaptar una clase consiste en generar una nueva clase de Ia

misma capa (Nívelde las clases o Nivelde las metaclases) la

cual será subclase directa de Ia clase que se adapta. Además.

tendrá Ia misma metaclase que la clase que se adapta y asume

el mismo estado de su superclase, si no se especifica

explícitamente un nuevo estado.
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La relación adaptación vincula estructuralmente a la clase que

É? gïenera co la clase adaptada.etodo daptar() detalla la forma en que una clase es

adaptada

En la Figura 46 aparece la descn’pcíón del método Adaptar(), el cual genera una

subclase de la clase receptora del mensaje. El método Clase?() retorna, en este caso, la

metaclase de la clase receptora del mensaje. Asimismo, se asume una única superclase

de Ia clase a crear; en otro caso debería considerarse un esquema de resolución de

precedencias. considerando como argumentos otras superclases.

ClaseAdatadaI>||
l

«Mapmdon»
l

CIaseAdatacion
—_

Figura 45: La relación Adaptacion se explicita estructuralmente

El método que se muestra en la Figura 47 detalla la manera en que se recupera

el estado de un objeto, de cualquier capa. En el caso en que el objeto sea una clase

adaptación, su estado se genera considerando también el estado de la clase que adapta.

La Figura 48 muestra un ejemplo del uso del mecanismo de 'adaptación" para

representar distintos cortes de came. Si bien la caja de cuadril con tapa USA x 20kg.

difiere en el peso medio con la de 10kg., ambas surgen de la desagregación de medias

reses de diferentes tipos y de su empaque en una caja de tamaño específico. Es decir,

ambos productos se obtienen de Ia ejecución del mismo conjunto de tareas o Receta R1,

en este contexto. Dicha información es en este ejemplo representada a través de la clase

CajaCuadri/TaanSA-Prod y será accesible a través de cualquiera de sus subclases

adaptadas, como por ejemplo, CajaCuadri/TaanSAZOkg.-Prod y CajaCuadri/Tapa

USA10kg.-Prod. Cada tipo de caja tiene. obviamente, un precio particular de venta,

según reflejan los valores P1 y P2, asociados respectivamente en cada clase, al atributo

Precio. Si bien esta forma de representación no es la más apropiada, debido a la

cantidad de clases que deberían generarse, permite ilustrar la noción de adaptación.
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Figura 47. DI:Recuperar el estado de un objeto
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Figura 48: Ejemplo de "adaptación" de las componentes del Nivelde las clases.

lV.2.3

las metaclases
Vinculación de las capas del Nívelde las clases y el Nivelde

Se expresó en el capítqu anten'or la conveniencia de representar modelos que

combinen objetos del Nivel de las clases y del Universo de Discurso. Para poder definir

los ME en distintos niveles de abstracción se representa al lenguaje de modelado

propuesto a través de componentes del Nível de las clases. Usando el mecanismo de

generalización puede otorgarse comportamiento común a los objetos de ambas capas.

Nivel de las clases y Universo de discurso. La especialización de las clases involucradas

en las vistas propuestas (de tareas, del dominio y dinámica) permitirá representar

conocimiento pertinente a nivel de clase o de instancia.
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En la Figura 49 aparecen, por ejemplo, las componentes del lenguaje (Vista Del

Dominio) PerspRecurso y Recurso así como la manera en que se asocian las mismas,

las cuales, según definiciones previas, pertenecen a la capa Nivelde las clases. Es decir,

el comportamiento que había sido otorgado a la clase M-PerspRecurso (Figura 43) para

administrar perspectivas de recursos, es asignado entonces a la clase PerspRecurso, de

manera que las perspectivas de las distintas capas se comporten “similarmente”,

teniendo en cuenta la capa en la que se definan. Conceptualmente. la noción de

perspectiva en ambas capas en la misma: encapsular aspectos de interés de un recurso

en un contexto específico. La similaridad reside, entonces, en que una perspectiva, de

cualquier capa, debe conocer al recurso asociado y los servicios que puede requerirle.

Sin embargo, las perspectivas definidas en el nivel de las clases difieren de las

perspectivas definidas en el Universo de discurso por el simple hecho de ser clases y,

como tales, poder elegir el comportamiento que usarán sus ocurrencias. Es decir, el

conjunto de perspectivas ocurrencias están restringidas por el conjunto de perspectivas

identificadas a través de sus clases.

La perspectiva M-ProductoFinal rescata, a través de sus instancias (como por

ejemplo, CajaCuadri/TaanSAZOkg.-Prod), entre otros aspectos, Ia Receta de su recurso

asociado (CajaCuadrilTaanSAxZOkg.). En cada corrida de producción, por otro lado, los

empleados definen, para cada caja que arman, el peso total de los cuadriles que

empaquetan. Es decir, este último aspecto cobra sentido únicamente a nivel de cada

caja particular que se arma.

La importancia de definir un protocolo común entre los objetos

del Nivel de las clases y del Universo de Discurso reside en

que de esta manera es posible Ia definición de los ME en

términos de clases o instancias, posibilitando así Ia

representación de restricciones abstractas y específicas

130



«instancia-do»

Figura 49: Clases y metaclases comparten una interfaz común

En los párrafos anteriores se introdujo, a través de un ejemplo, la manera en que

se planteará el lenguaje de modelado. El mismo será descripto a través de un conjunto

de clases del Nivelde las clases, identificadas como componentes básicas. Si además

se requiere que los modelos de la empresa se construyan a partir de combinaciones de

clases e instancias es importante remarcar que:

Toda componente del lenguaje deberá definirse a través de dos

elementos (Figura 50):

una clase, (UnaCIaseDe/Lenguaje) que capture una semántica

particular de una o más vistas y

una metaclase, (l’ “ ‘ ' fiel! a j) que es subclase

de la clase UnaCIaseDe/Lenguaje. La misma posibilita

que el conocimiento sea expresado en términos de

objetos del Nívelde las clases.
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Figura 50. Representación adoptada para tratar homogéneamente clases e
instancias en los modelos

Las componentes básicas del lenguaje se distinguen en los diagramas porque se

presentan con relleno. La Figura 51 muestra un ejemplo de uso de la componente Tarea.

Tal como se mencionó en el párrafo anterior, Tarea declara la interfaz que posibilita,

entre otras cosas, la construcción del ME através de la vista de tareas y M-Tarea, otorga

ese comportamiento a las subclases de Tarea así corno cualquier otro comportamiento

de interés a expresar a través de las clases de tareas.

Objeto

Tare'a5...3!

Metaclase ’j AgregarRTFROi_.-¡{;'il
A.

«instancia-de»

¡Asodarmww «instancia-de» I Hacrenda.
'Ejecutaro ' %_

Figura 51. Uso de las componentes básicas para definir los ME

Un aspecto importante a remarcar es, sin embargo. el hecho que clases y

ocurrencias necesariamente tienen asociado un comportamiento particular que las

distingue. Por la misma razón, la estmctura de los modelos que se propone requiere de
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ciertas restricciones según implemente conocimiento a nivel de clase u ocurrencia. En

esta tesis se adopta el siguiente criterio: a nivel de componente básica del lenguaje

(UnaC/aseDe/Lenguaje) se define todo comportamiento que posibilite la construcción de

los modelos a través de componentes de ambas capas. Dicho comportamiento puede
ser válido en ambos niveles o solamente en el Universo de discurso. La metaclase

asociada a la clase básica (l ' “ ‘ ' '39" a j ) especializa, en caso necesario,

dicho comportamiento. Por ejemplo, si bien una clase de Tarea puede tener asociada un

procedimiento, sólo sus ocurrencias pueden ejecutarse de acuerdo al mismo. Luego, a

nivel de Tarea se definirá el método Ejecutar() y se declarará el método AsociarCuerpo().

La clase M-Tarea especializa a la anterior definiendo el método AsociarCuerpoo y

redefiniendo al método Ejecutar() de manera de "anular"dicho comportamiento.

IV.3 PAQUETE RECURSOS Y PERSPECTIVAS DE RECURSOS

lV.3.1 Motivación

Necesidad de representar los recursos

En esta tesis, una organización es concebida como un conjunto de tareas que

combinan los recursos disponibles para lograr diferentes objetivos de una manera

económicamente conveniente. En consecuencia, las dos componentes esenciales en la

definición de una empresa son:

Objetivos

que justifican la existencia de la organización

y

Tareas y Recursos

que permiten concretar tales objetivos

Es decir, las tareas representan la forma en que pueden materializarse los

objetivos y para ello hacen uso de diferentes recursos. Un recurso es “un medio al cual

se puede recurrir para afrontar alguna situación' (Anaya, 2000). Es decir, el concepto de

recurso es muy amplio, ya que puede abarcar una actividad, un documento, un equipo,

una persona, o cualquier otro elemento que esté disponible durante la situación en

cuestión. Por definición, es necesario destacar que el ser un recurso abstrae uno o más

roles que éste puede asumir, como consecuencia de alguna situación particular en la
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que participa, donde situación significa en el contexto de esta tesis, cualquier tarea que

se realiza en la empresa para lograr uno o más objetivos. De esta manera, la tareas

transforman uno o más recursos con el objeto de alcanzar sus objetivos.

En el Apéndice I se describieron las distintas funciones que se llevan a cabo en

una organización productiva: logística. mantenimiento, administración de recursos

humanos. desarrollo de productos y procesos. etc. así como las particularidades de las

mismas en función del tipo de proceso de producción (de manufactura discreta, "batch" o

continuo). A partir de dichas actividades es posible distinguir la diversidad de recursos

que se manipulan en una empresa productiva: equipos de producción, recursos

monetarios. humanos, documentos, servicios, insumos, tecnología de información,

planes de producción. etc. La Figura 52 muestra algunos de los tipos de recursos que

intervienen en la interacción de Ia empresa con su medio exterior.

O
productos ¡ Despachoo

o Proveedor
FinanzasQ/ \

¡cheques[j o matenasprimasservicios
Almacén equipamierto

repuestos

solicitudesde o
coluacron Ventas

Figura 52: Algunos de los recursos que intervienen en actividades específicas de
una organización

Por definición de recurso, las caracteristicas y aspectos a representar dependen

de los usos posibles que puedan hacerse de los mismos; es decir. de las actividades en

que potencialmente puedan intervenir en la empresa. De esta manera, el conjunto de

servicios que puede proveer un recurso constituye Ia base para poder distribuir los

recursos disponibles entre las tareas requeridas para que Ia organización logre sus

objetivos y, viceversa, la forma en que se lleva a cabo una tarea se define a partir de los

servicios que pueden proveer los recursos disponibles o potenciales.
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Diversos aspectos de los recursos pueden ser representados, en función de las

aplicaciones que se haga de los modelos de la empresa. En el inicio de este Capítulo se

mencionó que el lenguaje será planteado de manera que facilite la tarea de

representación de la organización y Ia generación de escenarios. A partir de esto es

necesan‘o definir primeramente:

Qué es un Recurso?

Cuáles son los tipos de recursos que posee / requiere Ia organización?

Necesidad de representar las diferentes perspectivas de un recurso

Tal como se expresara en el punto anterior, los Recursos constituyen entidades

complejas que bn'ndandiferentes servicios. Sin embargo, el comportamiento relevante de

un Recurso dependerá del contexto en que el mismo intervenga. Una persona, como tal,

no se Ia identifica en Ia empresa si no asume algún rol en la misma, tal como gerente,

responsable de ventas, empleado de planta, planificador, etc. En la sección anterior se

enfatizó el concepto de Producto, dado que las actividades de las organizaciones de

producción se conforman a partir de los bienes y servicios que demanda el mercado, así

como de los intermedia/iosy maten'as pn'mas que forman parte de tales productos. Que

un Recurso sea visto como un Producto depende, por Io tanto, de los procesos de

manufactura que lleva a cabo Ia organización que se modela; de esta manera, una

entidad puede ser, simultáneamente, maten'a pn'ma y producto final.

Retomando el ejemplo de Ia industn'a cámica, introducido en el capítqu 3, la

Figura 53 ilustra las diferentes áreas que manipulan la noción de animal vacuno y las

abstracciones que emplean: categoría de animal, animal, tropa, animal vivo, muerto,

información sobre los animales, bibliografía sobre el procesamiento de Ia carne, etc.

Asimismo, Ia información que rescata Costos sobre las distintas etapas por las que se

somete al animal para obtener los cortes requeridos complementa a Ia información que

define Investigación y Desarrollo sobre el proceso de faena y despostada. Es decir, el

mismo recurso es analizado desde distintos puntos de vista. De manera similar.
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Planificación

Recepción
de animales

Información
sobre categorias _

. usadas para Informaciónsobre el
cliente “fish”, procesamientode una

distintos T’°P0
mercados

Demandas de
categorias de. Etapas y recursos

animales involucrados durante
Ia faena

Investigación
y Desarrollo

Figura 53. Las diferentes áreas funcionales manipulan diferente información sobre
las reses y su procesamiento

Tropa
Animal muerto

Servicio al

Servicio al cliente necesita conocer las categorías de animales que se emplean

para los distintos productos que ofrece y los destinos a los que están

dirigidas, así como Ia ubicación de los cortes en el animal, etc.

Planificación de la producción mantiene información sobre las calidades de

animales que pueden adquirirse en el mercado para satisfacer las

demandas, la asociación de las diferentes categorías con los productos

que se comercializan y los rendimientos respectivos,

Producción debe conocer las diferentes etapas que componen el proceso de

faena, de manera de poder ejecutarlas. Producción manipula tanto

animales vivos como muertos, tropas y animales individuales.

Investigación y Desarrollo es responsable de definir las etapas del proceso de

faena del animal, así como las previas: tiempo de reposo máximo del

animal antes de ser faenado, las condiciones de reposo de los animales

vivos y de conservación de los muertos, método de aturdimiento a

emplear, sangrado, aspectos y atributos a evaluar para decidir la

aceptación / rechazo de un animal, así como Ia categoría de cada animal

aceptado, etc. Para ello debe conocer todas las características del

animal (tanto vivo como muerto) que definan la calidad de la carne.

Compras debe conocer los distintos aspectos que definen la calidad del animal a

adquirir: tipificación, peso, raza. categoría y cantidad, así como los

rangos de precio que puede pagar para cada tipo, las condiciones en

que deben ser transportados los animales, etc. Asimismo, debe disponer
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de información que permita evaluar a los proveedores, a partir de la

hacienda entregada: rendimientos, estado en que se reciben los

animales, tipificación resultante contra Ia pactada, etc.

Administración de inventarios necesita información sobre los animales de que

dispone en un momento dado: origen, fecha de arribo, estado (sano, en

observación, muertos, etc.), tropa a la que pertenece, etc.

Administración, que mantiene los distintos costos involucrados en la

administración y procesamiento de los animales, los precios que debe

pagar por la hacienda, etc., de modo de poder definir los costos /

beneficios asociados a los productos que ofrece, etc.

Es importante destacar, también, que el mismo requerimiento o aspecto de un

recurso puede ser considerado de maneras diferentes, según quien lo solicite. Cuando

un empleado de Servicio al cliente necesita mostrar los productos y subproductos que

puede ofrecer del animal vacuno, la respuesta dependerá del mercado al cual destine los

mismos: interno o externo, como grandes grupos. Es decir, dependerá de si el

requerimiento lo hace un empleado del área de Servicio al cliente del mercado interno o

Servicio al cliente del mercado externo. Tampoco será igual el grado de detalle con que

se mostrarán los cortes de una res si el pedido Io hace un empleado de Compras o

Ventas o de Investigación y Desarrollo.

Los ejemplos anteriores ilustran los casos en los cuales las perspectivas se

plantearon a partir de un recurso dado. Considérese el caso en el cual se propone a una

perspectiva como un conjunto de requerimientos que necesitan ser satisfechos pero que

aún no han sido asignados a ningún recurso. Frecuentemente, cuando se define un

nuevo proceso de la organización se identifican primeramente los roles que se requieren

para luego identificar al recurso que asumirá dicho rol. Una de las tareas de planificación

de la producción consiste básicamente en determinar los requerimientos de animales

vivos a comprar para un pen'odo específico. En la descripción del problema no se

identifica en forma explícita al recurso que provee tal servicio. Este objetivo puede ser

concretado manualmente, a través de alguna persona que asuma el rol de planificador o

(más probablemente, dada la complejidad de la información que se manipula) haciendo

uso de algún sistema de planificación. La información a generar en ambos casos es la

misma, aunque los mecanismos a usar para obtenerla sean diferentes. Es decir, un

perspectiva puede ser definida independientemente del recurso que finalmente asuma el

rol que la misma encapsula.
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A partir de lo expresado anterionnente se definirá en este capítulo, usando el

concepto de perspectiva:

Para qué están / se necesitan los Recursos en la organización?

IV.3.2 Las componentes del paquete Recurso

El paquete Recursos incluye un conjunto de objetos que permiten representar

las entidades que participan con diversos roles en las tareas que se llevan a cabo en Ia

organización para lograr sus objetivos. En este capítqu se introducensus características

básicas (Figura 55):

Un Recurso es todo objeto físico o conceptual que participa en

las diferentes Tareas que se llevan a cabo en Ia empresa.

Un Recurso es de tipo

Información
.. . . - . . . n.

v" r .v
Recurso Monetario

Recurso Humano

o RecursoCompIejo

Con el nombre de Información se abstrae a toda

información explicita o implícita (conocimiento) que

manipula la organización y que puede aparecer a través

de diferentes medios.

Un MateiiaSe. ' ' ' “' ,. - (MSID)

identifica a todo bien o servicio que es producido por la

organización o que es empleado en la producción de

otros bienes y servicios.

Un RecursoMonetario representa a cualquier

instrumento que puede ser empleado para el intercambio
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de bienes o servicios, ya sea en forma de efectivo,

depósitos bancarios, etc.

El término RecursoHumano referencia a toda persona

que forma parte de o interactúa con la organización

RecursoUniversal permite definir a un Recurso cuyo tipo no se

conoce inicialmente, sino que es posteriormente identificado.

Bajo el concepto de Utilidad se abstrae un servicio que provee

un Recurso a través de las diferentes Tareas en las que

participa.

Una PerspRecurso se define como una entidad que captura el

comportamiento relevante del Recurso asociado en un contexto

específico.

Una RestLogPerspRec (Restricción Lógica entre Perspectivas

de Recursos) define una restricción lógica entre una o más

perspectivas asociadas a un único Recurso, a través del uso de

operadores lógicos(OperadorLógico)

IV.3.3 Consultas de competencia

El paquete Recursos y Perspectivas de recursos permite responder al siguiente

conjunto de consultas de competencia.

Descripción general de la organización

¿Con qué recursos cuenta Ia organización?

¿Cuáles son los recursos humanos de que dispone?

¿Qué información manipula la empresa?

¿Qué instrumentos monetarios utilizala empresa?
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Descripción de un recurso específico

¿Qué roles puede asumir el Recurso X?

¿Qué roles puede asumir simultáneamente el Recurso X?

¿Qué roles debe asumir simultáneamente el Recurso X?

¿Qué roles no puede asumir simultáneamente el Recurso X?

¿Qué roles asume la ocurrencia de Recurso X?

¿Qué recursos pueden asumir el rol P?

¿Qué ocurrencias de recursos asumen el rol P?

¿Qué Utilidades debe proveer un Recurso a través de Ia perspectiva P?

¿Qué Perspectivas proveen la UtilidadU?

IV.3.4 Estructura de la Vista del Dominio

La Figura 54 muestra las componentes básicas de la Vista del Dominio y la

manera en que se relacionan estructuralmente.

implementa —

j ‘.Rewrsol-hmano

RecursoUniversál
—_

- RecursoMonetariol í " ‘ ' " ' ' ' niegn'chimj
t 4|

l' - t ' ' . f . .. . e_ . ._ l

Figura 54. Componentes de la vista del Dominio
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Recurso

Para representar el concepto de Recurso. se proponen en esta tesis las clases

que aparecen en la Figura 55, donde Recurso provee el protocolo que posibilita su

definición y administración y M-Recurso, especializa dicho comportamiento de modo de

permitir la representación de clases de recursos. dado que se define como subclase de
Meteo/ase.

Metaclase

«insanciade»

«¡Mencía-de»I_ _ M-Recurso

Figura 55. Representación del concepto de Recurso

La Figura 56 muestra, a modo de ejemplo, las diferentes clases de recursos

involucrados en la definición del animal vacuno. Tal como se mencionó en Ia introducción

de este capítulo. en la organización se manipula la noción de categoría de res, de animal

o res y de tropa. En este modelo, una categoría de res se define a través de (i) la

metaclase M-CategRes, la cual identifica los posibles tipos, razas, grasas y rangos de

pesos que pueden combinarse en una categoría dada y (ii) la clase CategRes, que

constituye una combinación específica de las características previas. tal como

Categoría: Novillo

Raza: cmza británica

Tipificacíón: JJ
Grado Gordura: 0 - 2

Peso: 450-500 kg.

Asimismo, la noción de animal, como individuo. se abstrae a través de las clases

(i) M-Res, que encapsula las características de todos los animales, como ser los tipos de
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músculos que poseen, la composición química de la came (proteinas, minerales, etc.) y

(ii) Res, que identifica a cada individuo y que como tal, puede ser trasladado, lavado,

aturdido, etc. También aparece en la figura el concepto de Tropa, como conjunto de

reses.

GradoGordura—
A

<<muw>
ecadencia

<<hhm8|m>>
Grasa2

Figura 56. Distintos tipos de recursos usados para definiral animal vacuno

Utilidad

El diagrama que aparece en la Figura 56 puede constituir un punto de partida en

la construcción del modelo de la empresa; sin embargo, y tal como se reflejó en el

capítqu anten‘or, la identificación de los procesos de una organización como base para el

modelado de empresas constituye una estrategia adecuada dado que permite restringir

las componentes y características a incluir en las otras dimensiones de modelado (vista

del dominio y dinámicas). Es decir, el modelo de la Figura 56 debe ser evaluado en el

contexto en que se usarán sus componentes; es necesario identificar entonces qué

servicios pueden proveer o qué servicios deben requen‘rsede los recursos, a través de

sus perspectivas. En esta propuesta, los Recursos pueden interactuar sólo a través sus
interfaces o Utilidades.
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Bajo el nombre de Utilidad se abstrae un servicio que proveen

uno o más Recursos y que puede ser requerido a través de sus

perspectivas (PerspRecurso).

El concepto de Utilidadpermite

disociar los servicios que se requieren para llevar a cabo una

tarea de los recursos que los proveen,

distinguir los servicios que brinda un Recurso, y que pueden

ser requeridos por una Tarea, de los métodos que son

definidos para soportar las Utilidades que bn'nda el Recurso.

implementar de diferentes maneras la respuesta que un

Recurso específico puede dar a través de sus PerspRecurso al

mismo requerimiento.

Por Io tanto. un Recurso necesariamente debe proveer al menos una Utilidad

para poder participar en las actividades de la organización. Una Utilidad identifica la

interfaz de un servicio que puede requerirse a un Recurso a través de alguna tarea. Por

lo tanto, toda Utilidad se implementa a través de un método pero no todo método

implementa una Utilidad.Sin embargo, es posible que durante la tarea de modelado se

identifiquen primeramente las Utilidades que se requieren para llevar a cabo las

diferentes tareas. provistas por algún recurso genérico y luego se elijan o especifiquen

los Recursos disponibles o a adquirir para proveerlas.

En la Figura 57, por ejemplo, se identifican algunos de los usos que pueden

hacerse de una clase de res. tal como rescatar los cortes y subproductos que pueden

obtenerse de la misma. Similarmente, la ubicación y la condición en que se encuentra

una res pueden ser requen'dos a una res en particular.

Es importante remarcar que si bien la clase Utilidadaparece en el Nível de las

clases para definir homogéneamente al modelo. Ia noción de Utilidad cobra sentido

cuando se la asocia a una clase. dado que una Utilidadcaptura Ia interfaz que tendrá un

servicio específico y éstos se asocian a clases de objetos. no a ocurrencias particulares.
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Figura 57. Algunas Utilidades de los recursos

PerspRecurso

La noción de PerspRecurso constituye Ia última componente de la terna

Recurso-Utílidad-Perspectiva que permite detallar la manera en que las mismas son

usadas durante Ia construcción de los modelos. Se mencionó en los párrafos previos que

un Recurso es usado a través de las Utilidadesque provee.

Una PerspRecurso encapsula un conjunto de Utilidades que

será provisto por un de un Recurso específico.

Así, la noción de perspectiva de un recurso permite expresar el hecho que un

recurso puede ser visto desde diferentes puntos de vista. El significado de una

perspectiva se deriva a partir del comportamiento que la misma rescata del recurso

asociado. Diferentes aspectos deben ser considerados cuando se implementa el

concepto de perspectiva, los cuales están íntimamente ligados:

eI/Ios niveles de abstracción (Nivelde las metaclases, de las clases o Universo

de discurso) en los cuales aparece el concepto de perspectiva,

el lugar donde se encapsula el estado del recurso y a partir del cual el mismo
reacciona de una manera u otra

las relaciones lógicas entre las diferentes perspectivas asociadas a un recurso.

144



El lugar que ocupa la clase PerspRecurso dentro de la jerarquía de clases

propuesta se muestra en la Figura 58. Según refleja la figura, un recurso se vincula con

sus perspectivas a través de la relación de agregación con el objeto de reflejar que un,“
recurso se describe a través de sus perspectivas. Dado que un Recurso puede ofrecer

más de una Utilidad, diferentes PerspRecurso pueden asociarse a un Recurso. Sin Í

embargo, una PerspRecurso puede vincularse con un único Recurso.

«instancia-de» «instanciade»

_l
«¡manda-de»

| I

| I

«instancia-de»
.

Figura 58. Ubicación de las clases Recurso y PerspRecurso en la jerarquía de
herencia

Con relación a la ubicación de la información que requiere una perspectiva de un

recurso, dos alternativas posibles son:

encapsular en cada perspectiva el estado y comportamiento del recurso

asociado,

encapsular centralmente comportamiento y estructura en el recurso

Las implicancias de una implementación frente a la otra deben evaluarse a partir

de aspectos tales corno replicación y consistencia. En el primer caso es más difícil de

administrar la consistencia entre las diferentes perspectivas asociadas a un Recurso,

dado que éste puede participar en diferentes procesos a través de sus distintos roles.
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Dichas perspectivas deberían conocerse entre si en forma explícita o implícita para

poder mantener el estado del recurso en forma consistente. En el segundo caso, el

problema anterior se evita dado que el estado del recurso se mantiene en un único lugar,

evitando además replicación. aunque genera un objeto más complejo en Cuanto a que

todas sus características se acumulan centralmente. En esta propuesta es el Recurso el

que mantiene centralmente su estado.

La Figura 59 muestra algunas perspectivas de recursos que se identifican en el

caso de estudio introducido en el Capitulo Ill.

RO\ <<PerspRecL1rso>>
an_9° Autoclave-Planif

presron
«MSID»

Autoclave O
Temperatura

_ «PerspRecurso»
Capac'dad M-Res-SCMerclnt

<<MS|D>>/O/
M-Res Cortes \ P DR<< ers ecurso»

—— M-Res-SCMercExt
¡IL Cortes(PerspRecurso)

«instancia-de»
l En“ Res-PreFaena

<<MSID>>/ —

«PerspRecurso»

Res Enferrna?()
«PerspRecurso»

Res-Recep
Ubicacion

Ubicaciono

Figura 59. Algunas perspectivas de recursos asociadas a los animales vacunos
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Así. por ejemplo, Planificaciónse interesa en aspectos tales como la capacidad y

la temperatura que puede soportar un equipo para poder asignado a una tarea de

producción específica. Un aspecto que ha sido mencionado ligeramente es el hecho que,

como toda interfaz, una Utilidaddebe ser implementada en algún momento a través de

uno o más métodos. Dicha implementación dependerá esencialmente del Recurso que la

provea, pero en algunos casos también de la PerspRecurso a través de la cual se solicite

al servicio.

En la Figura 59 se muestra también, para cada Utilidad,las implementaciones

asociadas. Un animal puede ser clasificado como enfermo en el momento en que se

recibe la hacienda o durante la etapa de reposo de la tropa. En ambos casos, sin

embargo, se analizan los mismos aspectos físicos del animal para detectar una posible

enfermedad. El método Enferma?(PerspRecurso) abstrae el hecho que este servicio se

responde de la misma manera, más allá de quien haga el requerimiento. Por el contrario,

y según se mencionó al inicio, los cortes de un animal vacuno se especifican según sea

el mercado interno o externo al cual se din'gen. El método Cortes(PerspRecurso)

responde al requerimiento Cortes según la perspectiva que haga el requerimiento.

La Figura 60 muestra el modelo más detallado a través del cual se definen las

nociones de res, categoría de res y de tropa. una vez implementadas las distintas

Utilidades que se identificaron durante la tarea de modelado. Las perspectivas

respectivas. que no se muestran en el modelo, tendrán implementaciones de aquellas

utilidades que soportan. A través de dichas implementaciones las perspectivas acceden
al estado del recurso asociado.

Finalmente. es importante tener en cuenta que las perspectivas se vinculan en

forma implícita a través de relaciones de tipo o-inclusiva. Es decir, una ocurrencia de un

recurso dado puede asumir simultáneamente una o más perspectivas identificadas a

través de su clase. Sin embargo. la existencia de una perspectiva puede restringir la

existencia de otras perspectivas: algunas perspectivas no deben coexistir y otras no
necesariamente lo harán.

La clase RestLogPerspRec abstrae un operador de tipo “y”u “o-exclusivo' y se

propone con el objeto de alterar Ia relación lógica entre un par de perspectivas. De esta

manera, un recurso debe verificar en todo momento las restricciones que se imponen

entre las perspectivas asociadas.
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Figura 60. Representación de los conceptos de Res, categoría y Tropa

|V.3.5 Administración de las componentes de la vista del dominio

En este punto se detalla la manera en que se utiliza la estmctura presentada en

la Figura 54 para Ia definición de las distintas componentes del modelo de Ia empresa. El

Diagrama de Casos de Uso de la Figura 61 muestra la manera en que se emplean las

nociones de Recurso. Utilidad y Perspectiva para Ia definición de las componente del

dominio. En particular. se detallarán los procesos de definición de recursos y

perspectivas.
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Figura 61. Casos de uso asociados con la definición de Recursos y Perspectivas

Caso uso: Definirun Recurso

En la primera sección de este capítulo se especificó el método Usar() con el

objeto de generar instancias a insertar en los modelos de la empresa. Así, si bien la

definición de Recurso es aún incompleta, se muestra en la Figura 62 la manera en que

se define un Recurso, a través del uso de Ia metaclase M-Recurso o de alguna de sus

subclases. Tal como se especificó anteriormente, la definición de las componentes del

Nivelde las clases se realiza habitualmente en forma dinámica, dado que los elementos

a definir y sus relaciones se identifican en forma incremental e iterativa. Por lo tanto, el

caso de uso de definición de un a clase de Recurso, en particular, no reviste ninguna

complejidad. Es importante remarcar, sin embargo, que un recurso debe ser subclase

directa o indirecta de Recurso, de manera de reusar su protocolo en el Universo de
discurso.
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Figura 62. Definición de una clase de Recurso

Caso de uso: Definiruna ocurrencia de un Recurso

En esta propuesta, cuando una ocurrencia de un recurso es creada (Figura 63),

a través del método Usar(). se generan instancias de todas las PerspRecursos que

identifica su clase. De manera similar, cuando se agrega una nueva perspectiva a un

recurso, las ocurrencias del recurso deberán actualizarse para reflejar los cambios del

Recurso.

í
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Figura 63. Definición de una ocurrencia de un Recurso
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Según se verá más adelante (Caso de uso: Definiciónde una ocurrencia de una

perspectiva) las perspectivas pueden inicializarse como activas o desactivadas, dado

que (i) no necesariamente todas las perspectivas de un recurso son válidas

simultáneamente en un momento dado y (ii) perspectivas válidas simultáneamente no

son necesariamente asumidas por eI recurso.

En la primera sección de este capítqu se expresó que el objetivo de plantear el

lenguaje de modelado en términos de clases básicas era abstraer el protocolo común de

las clases e instancias. La inicializaciónde las instancias de recursos constituye uno de

los procesos que puede ser abstraído a nivel de Recurso. El método Inicia/izaro que

aparece en la Figura 64 abstrae los aspectos comunes de la inicializaciónde las clases e

instancias de Recursos. Cada subclase de Recurso es responsable de redefinir el

método InícializarRec(). De esta manera, cuando un Recurso recibe el mensaje

Inicializar(). la instancia del Nivel de las clases o del Universo de discurso responde

según se defina en su clase, através del método Inicia/¡zarRec()apropiado.

¿MMMM
I lnicializar(&ar'g)

InicializarRec(&arg):l
Figura 64. lnicialización de los objetos de tipo Recurso

Caso de uso: Definiruna perspectiva de Recurso

El significado de una PerspRecurso es el de un rol que puede jugar un Recurso

en un contexto específico. Por lo tanto, a un tipo de Recurso se le pueden agregar tipos

de perspectivas luego de que el mismo haya sido ínstanciado, en forma dinámica.

Durante la tarea de modelado, los recursos que asumirán los diferentes roles no

necesariamente son identificados desde el inicio, como consecuencia de un proceso

iterativo e incremental. El RecursoUníversa/ aparece entonces. Éste representa a

cualquier Recurso. pero a ninguno en particular. Por lo tanto, no puede ser usado

concretamente en ninguna actividad. Sin embargo, durante el modelado de las

actividades de las organización muchas veces se conoce el rol o la perspectiva requerida
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por la misma pero se desconoce al recurso particular que asumirá dicho rol. En esta

tesis. se propone al RecwsoUniversal con el objeto de “postergar” la especificación del

recurso que asumirá un rol específico. Por lo tanto. diferentes casos deben ser

considerados al definir una clase de perspectiva de un recurso:

Que Ia perspectiva se asocie a un recurso diferente al RecursoUniversa/ (Figura

65). De esta manera, la perspectiva encapsula un conjunto de servicios

requeridos y disponibles en Ia empresa.

Que la perspectiva se asocie al RecursoUniversa/ (Figura 66). La perspectiva

entonces identifica un conjunto de Utilidadesrequeridas, las cuales serán

posteriormente asignadas a algún otro tipo de recurso.

El DI que aparece en la Figura 65 muestra la definición de una clase de

perspectiva de un recurso a partir de un recurso específico. En esta propuesta. clases e

instancias de perspectivas "observan" el estado del recurso al cual se asocian. Por lo

tanto, el comportamiento de una perspectiva constituye un subconjunto de los

comportamientos que soporta un Recurso, el cual se rescata a través del método

MostrarUti/(). Una vez identificadas (o definidas, si no existen aún) las Utilidades que

proveerá una perspectiva es necesario implementar el método respectivo. haciendo uso

del comportamiento pn'vado del Recurso para satisfacer los requerimientos de Ia

perspectiva.

El método Implementar() (Figura 67, a) genera una implementación específica de

una Utilidad, para una combinación específica de Recurso y PerspRecurso. De esta

manera, una Utilidad puede tener asociadas tantas implementaciones como

combinaciones de Recurso-PerspRecursos haya. El caso a no distingue, sin embargo, Ia

situación en la cual la perspectiva no requiera una nueva definición de Utilidad, sino que

utilice las ya asociadas al Recurso. En ese caso. Ia Utilidadno debería ser implementada

y Ia Utilidad no debería actualizar la lista de los recursos que la soportan.

152



|s>+o

n Re - Prse rs unagLPgrsp; QnaUg‘l; mmMrRersIl Ill
l I l |

í DefinirPersp()l I I I I
Usar(UnaCLRecilJrso) I I I

Crearlnsiancia() I I I

:1 I l I
InicialinKUnaCLRecurso) I I

ms r rUfi!‘) I l
Para cada ‘ i I
Utilidad

requerida I I
I

IF lnicialiarwnaCLRec, UnaCLPersp) I

existe Utilidad ' |I l

ELSE Usar(UnaCLRec, UnaCLPersp)

END I I
I l

AsociarReqUnaCLRecurso) l

“ :1 I I
PgregarPersp(UnaCLPersp) I l

I l | I

I I

Figura 65. Definición de una clase de Perspectiva que se asocia de una clase de
Recurso, diferente al RecursoUniversaI

El procedimiento básico es similar cuando una perspectiva se genera a partir del

RecursoUníversaI (Figura 66). Las diferencias se hacen explícitas en la Figura 67. caso

b. el cual difiere del caso a en que la Utilidad no debe ser implementada, cuando el

recurso es del tipo RecursoUníversal.
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Figura 66. Definición de una clase de perspectiva a partir del RecursoUniversal

El caso c que aparece en la Figura 67 muestra la manera en que una Utilidades

inicializada, cuando Ia misma se define a partir de un Recurso, sin requerir una

PerspRecurso especifica.

Finalmente, una perspectiva que se genera en el UD necesariamente debe estar

vinculada a un recurso de la misma capa. En este caso, la noción de Utilidadno aparece

dado que el UD constituye la capa donde se hace uso de las Utilidades de Ia capa

anterior. La Figura 68 muestra la inicialización de una ocurrencia de una perspectiva de

un recurso, debe asociarse a un recurso especifico, que no sea el RecursoUniversaI. el

cual será instancia de Ia clase de recurso asociada a Ia clase de perspectiva. Tal como

se anticipó en Ia descripción del caso de uso Definirun Recurso, una perspectiva puede
estar activa o desactivada en un momento dado. Una ocurrencia de un Recurso debe

verificar las restricciones lógicas que impone Ia RestLogPersp para que sea una
definición válida.
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|V.4 PAQUETE DE TAREAS

|V.4.1 Motivación

Para alcanzar sus objetivos, una organización realiza diversas actividades. Por lo

tanto, es necesario proveer al lenguaje de componentes que permitan describir las

actividades que realiza o pueden realizarse en una empresa. Tal como se refleja en la

Tabla 2 del Capítulo ll, las actividades pueden ser caracterizadas a través de aspectos

tales como

cuáles son los objetivos que persiguen

de qué manera transforman los recursos que intervienen durante su ejecución,

cómo se implementa la desagregación de una actividad en otras más simples,

cuáles son las alternativas en su realización, según la disponibilidad de recursos,

cómo se representa las distintas formas en que pueden concluir, según se las

condiciones que se originen durante su ejecución,

cómo pueden reutilizarse en la definición de nuevas actividades

En este capítqu se especificará la manera de definir Tareas atómicas. De esta

manera, serán presentados en el próximo capítulo, como parte de otros conceptos

avanzados para la construcción de los modelos, los elementos del lenguaje que

posibilitan (i) la representación de tareas en diferentes niveles de abstracción, (ii)

comportamientos necesarios que soportan la ejecución de las tareas.

Tareas y recursos

Una actividad se lleva a cabo con el objeto de producir diversos efectos sobre un

conjunto de recursos específicos. Usualmente, una actividad es vista como una función

en la que se relacionan un conjunto de entradas con salidas. Sin embargo, el significado

de entrada y salida suele ser ambiguo: una salida puede (pero no necesariamente)

implicar la alteración de las características de los recursos de entrada o la creación de

nuevos recursos; queda a criterio de quien modela el realizar una descripción fiel de los

efectos de la tarea. Es decir, para poder representar apropiadamente las actividades de

una organización no basta con emplear la noción de entrada y salida.

Otra alternativa posible consiste en explicitar, a través de la noción de rol, los

efectos de las tareas sobre los recursos. Como se vio en el capítulo II, tal es el criterio
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adoptado por propuestas tales como IDEF3, CIMOSA,o TOVE, las cuales básicamente

distinguen a un recurso como

el realizador de una actividad,

afectado en alguna de sus propiedades,

participante. si no se alteran sus características,
creado o

eliminado

como consecuencia de Ia ejecución de Ia tarea.

La noción de realizador de una tarea o agente ha cobrado importancia

fundamentalmente como consecuencia del concepto de proceso (ver Apéndice I) que

enfatiza no sólo Ia obtención de resultados específicos sino también Ia identificación de

las áreas organizacionales involucradas en el mismo. La especificación de los roles tiene

como ventaja el definir precisamente lo que se espera de una tarea. Pero tiene como

restricción la necesidad de conocer de antemano la manera en que afectará Ia actividad

a los recursos para poder asignar1es los distintos roles. Muchas veces, sin embargo, se

desconoce o es irrelevante saber, por ejemplo, si luego de terminada la tarea un recurso

dado cambió sus propiedades o no. Sólo interesan las capacidades que se requieren de

los recursos para que las tareas puedan ser llevadas a cabo. Considérese, por ejemplo,

la ejecución de una aplicación de Administración de inventarios cuyo objeto es realizarla

gestión del stock de productos. Es posible que en un determinado nivel de abstracción

sea suficiente saber que Ia actividad de gestión usa la base de datos de stock, más allá

que en otro nivel de detalle pueda ser relevante conocer si Ia base de datos es

modificada o simplemente consultada.

Asimismo, es importante remarcar que una actividad puede tener diversos

efectos sobre un recurso específico, según el punto de vista que se adopte al

modelar. En el ejemplo anterior, los efectos de la actividad actualizar inventario pueden

medirse en relación a que modifica la base de datos de productos respectiva. Desde el

punto de vista del Departamento de sistemas, la tarea de actualización de inventarios

debe modelarse considerando que la base de datos es un recurso compartido y que

como tal, debe administrarse.
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Características temporales de las tareas

Una Tarea puede tener asociada diferentes caracteristicas temporales, tales

como una duración minima o máxima, una frecuencia, un instante de inicio o de fin, etc.

Sin embargo, los atributos que pueden caracterizar a una Tarea dependerán de la forma

en que la misma opere (tipo de procesamiento) sobre los recursos de los cuales hace

uso. Retomando los conceptos del Capítulo l. una Tarea puede ser caracterizada como

"batch". continua, discreta, etc.. según la forma en que realice el procesamiento de los

recursos. En el primer caso, la tarea debe finalizar el procesamiento de un lote de

producto para poder continuar con el próximo lote, luego de un tiempo específico,

llamado tiempo de residencia. Es decir, una tarea "batch"se caracteriza a través de una

capacidad y tiempos especificos. Las tareas continuas procesan "indefinidamente" un

flujo continuo de productos, según una velocidad dada (que indica cuántas unidades se

producen por unidad de tiempo) y las semicontinuas, comparten las caracteristicas de las

"batch", en cuanto tienen una capacidad y de las continuas, en cuanto a que tienen una

velocidad especifica.

A partir de lo anterior se definirán en este capítulo las componentes que permitan
identificar

Para qué se realiza una Tarea?

Qué efectos tiene una Tarea sobre los Recursos que participan en la
misma?

Qué características temporales tiene una Tarea?

Leyes de conservación

Una propiedad que es interesante en la tarea de modelado es la de ley de

conservación. Bajo el nombre de ley de conservación se engloba a distintas leyes fisicas

que establecen básicamente que ciertas propiedades fisicas no cambian con el tiempo

en un sistema aislado. Existen cuatro leyes básicas de conservación:

ley de conservación de masa,

ley de conservación de energia,

ley de conservación de carga eléctrica y

ley de conservación de cantidad de movimiento
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las cuales cobran sentido corno consecuencia de las distintas transformaciones físicas

y/o químicas que sufren los recursos. En el contexto de manufactura, las que se aplican -

más usualmente son las de conservación de masa y energía y, por lo tanto, serán las

tratadas en este punto, asumiéndose un modelo de la física Newtoniana.

Conservación de masa

Materia es cualquier entidad real que ocupa un espacio y se mide a través de su

masa o cantidad de materia. Luego, el primer postulado establece básicamente que la

cantidad de materia permanece constante, no puede ser creada ni destruida. En el caso

de LaEmpresa pueden citarse como ejemplos en los cuales se ve la conservación de

masa, los siguientes:

las distintas actividades de despostada, dado que, según aparece en los respectivos

BOMs, un corte da on'gen a uno o más cortes y subproductos cuya masa es

equivalente a la masa del producto cuarteado.

la distribución de los productos finales, dado que cuando un producto sale de depósito

para ser entregado a algún centro de distribución sólo varía en la posición. Por lo

tanto, el nivel de stock en del depósito on'gen varía en la misma cantidad

absoluta que el nivel de stock del centro de distribución.

el caso del traslado de los animales desde el productor a los corrales es diferente en

cuanto a que el peso de la tropa a la salida en la balanza on'gen no es el mismo

que en Ia balanza destino, como consecuencia de la pérdida de peso de los

animales durante el viaje. En este caso, en el balance de masa es necesan’o

considerar las mennas que se originandurante el traslado.

al ser sometida a temperatura de cocción. la maten‘a prima para carnes cocidas. la

gelatina y la sal experimentan reacciones que no sólo modifican su aspecto físico

sino también su composición química. Después del cambio, no es posible

recuperar por ninguna transformación física ni la carne cruda, ni la gelatina ni la

sal. Sin embargo, la masa de la carne cruda, Ia sal y la gelatina es equivalente a

la masa de la carne cocida, el extracto y el agua que se pierde.

Conservación de energía

Energía representa la capacidad de hacer un trabajo. El segundo postulado establece

que Ia energía no puede ser creada ni destruida, aunque puede asumir distintas formas a

Io largo de un proceso (mecánica, cinética, química. calón'ca, etc.).
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La ley de conservación puede extenderse a otros tipos de reCUrsos,donde no se

involucre materia, tales como actividades de compra-venta. donde intervenga la noción

de cantidad. asociada a balances, como mecanismo de control de las tareas que se

llevan a cabo en la empresa.

lV.4.2 Las componentes del paquete

El Paquete Tareas incluye un conjunto de componentes que permiten describir

las tareas que se llevan a cabo en una organización.

Tarea abstrae la transformación de un conjunto de recursos

durante su realización.

TipoProcesamíento identifica una forma de operación

específica de una Tarea

EstTemporalTarea representa una o más restricciones

temporales de un TipoProcesamíento. Para ello hace uso de

los elementos AtribTemporaITarea y OperadorLógico.

RelTarea-PerspRecurso Abstrae el efecto de una Tarea sobre

un Recurso que interviene durante la ejecución de Ia misma, a

través de una PerspRecurso. Se especializa en las relaciones

usa, crea, modifica y elimina.

Depende-de Identifica una restricción entre un conjunto de

relaciones RelTarea-PerspRecurso.

Procedimiento Encapsula una función en algún lenguaje de

programación en la cual se hace explícita la manera en que

interactúan las perspectivas de recursos.

lV.4.3 Consultas de competencia

En la vista de tareas se identifican un conjunto de tareas que se asocian a

diferentes recursos, a través de sus perspectivas, y por medio de distintas relaciones

semánticas. En esta sección se dará respuesta, entre otras, a las siguientes consultas.
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Descripción general
Qué tareas se llevan a cabo en la organización?

Descripción temporal de una tarea T

¿En que formas puede procesarse la tarea T (batch, continua, etc)?

¿Cuando la tarea T opera en según el tipo de procesamiento P, cuáles son las

características temporales de la misma (frecuencia. inicio,velocidad, etc.)?

¿Existe alguna restricciónque no sea mesurable?

¿Qué características temporales son propias de la tarea como tipo y corno ocurrencia

particulañ)

Descripción de las transformaciones que produce una Tarea T

¿Qué tareas crean la perspectiva de recurso PR?

¿A través de qué Tareas Ia perspectiva de recurso PR puede terminar su ciclo de vida en

Ia organización?

¿Qué tareas hacen uso de la perspectiva de recurso PR? ¿La modifican? ¿En qué tarea

puede participar la perspectiva PR?

¿Qué tareas modifican alguna de las propiedades de la perspectiva de recurso PR? En

qué tareas participa Ia perspectiva PR?

¿Qué recursos requiere (usa y modifica) Ia tarea T para ser llevada a cabo?

¿Cuáles son los efectos de la tarea T sobre la perspectiva de recurso PR?

¿Qué perspectivas de recursos pueden participar (creadas, usadas, eliminadas o

modificadas) en la tarea T?

¿Qué perspectivas de recursos son afectadas (creadas, modificadas. eliminadas) por la
tarea T?

¿Qué perspectivas de recursos pueden ser afectadas (creadas, usadas, eliminadas) por
la tarea T?

¿Qué servicios requiere la tarea T del recurso R?

IV.4.4 Estructura básica de la Vista de tareas - Características

temporales

La Figura 69 muestra el alcance de esta sección así como la manera en que se

integran las componentes a analizar.
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Figura 69. Lenguaje Coordinates. Modelo básico de Ia Vista de tareas-Caract.
temporales

Tarea

Para identificar las operaciones. acciones. procesos. funciones. pasos o

actividades llevadas a cabo en una organización productiva o de servicio. en esta tesis

se propone el concepto de Tarea. Básicamente. una Tarea abstrae la transformación de

un conjunto de recursos durante su realización. Transformar significa tanto alterar Ia

forma de una persona o cosa como transmutar una cosa (Real Academia Española,

1992). Es decir, implica tanto Ia alteración de las propiedades inherentes como el

aspecto o estado de una cosa o persona. En consecuencia, en Ia definición de una

Tarea se identifican no sólo las perspectivas que intervienen durante su ejecución sino

también su impacto sobre las perspectivas. Necesariamente una tarea modifica las

propiedades de al menos una de los recursos con los cuales se vincula; de otro modo.

no tendría sentido su ejecución.
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En el caso de estudio que se analiza pueden identificarse tareas de producción y

de servicio tales como: Recibirhacienda, Faenar hacienda, Comprar hacienda, Distn'buír

productos, Generar plan de compra de hacienda. Determinarrequerimientos de cuartos!
Recibirpedidos, etc.

De manera similar a los otros elementos del lenguaje propuesto, las tareas

pueden representarse como clases u ocurrencias. Dado que las tareas serán luego

usadas para la generación de escenarios, y haciendo uso de la capacidad de herencia,

se proponen las clases Tarea y M-Tarea, las cuales se vinculan tal como refleja la Figura

70. Así, la clase Tarea abstrae el protocolo que permite definir las tareas que se llevan a

cabo en la organización; sin embargo, como clases y ocurrencias no tienen idéntico uso,

la clase M-Tarea puede especializar el protocolo definido en Tarea.

Metaclase

I«inaancia-de»

L _ M-Tarea

Figura 70. DC: Definición de la clase Tarea

TipoProcesamíento

La clase fipoProcesamiento representa una forma de operación de una Tarea

que encapsula. entre otros aspectos, una combinación particular de características

temporales. La noción de tipo de procesamiento será planteada en esta tesis como

clase, que abstrae una combinación específica de características temporales en

un árbol de clases de caracteristicas temporales e

instancia, que da un significado específico a Ia estructura temporal definida en su

clase, a través de un conjunto de instancias de características temporales.
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La Figura 71 muestra la ubicación de los elementos del lenguaje usados para

representar un tipo de procesamiento. en la arquitectura de tres capas. Por razones de

claridad, la relación de instanciación no se muestra pero todas las clases que aparecen

en la figura son instancias de Metac/ase.

Metaclase

Figura 71. Definición de las clases TipoProcesamiento, EstTemporaITarea y
AtribTemporaITarea.

EstTemporaITarea

La representación de las características temporales con que puede calificarse a

una tarea constituye un tema complejo que excede el alcance de este trabajo. Se

propone entonces, una representación que se basa en el concepto de estructura

temporal de una tarea (EstTempora/Tarea) que vincula lógicamente en forma jerárquica,

a través de un único OperadorLógico a distintas caracteristicas temporales

(AtribTempora/Tarea y EstTempora/Tarea). Algunas características usualmente

empleadas para describir las tareas son:

inicio, el cual hace referencia al instante en el cual comienza la tarea

fin, distingue el lnstanteT en el cual la tarea termina

duración. que referencia el intervan que ocupa la tarea. Una Tarea puede tener

una duración igual que o mayor que 0.

Las posibilidades no se agotan en estas características: la duración puede ser

mínima, máxima, expresada mediante una función probabilística. etc. y asimismo,
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diferentes representaciones pueden emplearse (intervalo, instante, etc.) para cada una

de ellas. Con el objeto de reusar una misma estructura temporal, se propone abstraer la

noción de estructura temporal

como una metaclase, de manera que quien modela pueda definir clases de
estructuras

como clase, que cada usuan’oespecializa, y que será instanciada para descn‘bir

las caracteristicas temporales propias de las clases y ocurrencias de
tareas.

La Figura 72 ejemplifica la manera en que puede usarse la noción de

fipoProcesamíento. Una forma posible de operación es Semicontinua, Ia cual se define

como una clase. instancia de M-fipoProcesamíento y subclase de 'ÜpoProcesamíento.

En este ejemplo, el modo de operación semicontinuo será caracterizado a través de la

descripción temporal encapsulada en Ia clase EstTempora/SC. instancia de M

EstTemporalTarea, cuya estructura se detalla en la Figura 73.

=
<<uuuyb> \

ISemiContinuaI {EstTemporalSCI
EstlnidoFin

TiempoResidend
. . . \

lmaaharo hidaliero
I \

SelffigregarAn'ibTemp (Inicio).
SelfPgregarAtribTempfin)

Self AgregarEstTemp(EstlnícioFin).
Self AgregarMibTempO'iampoResidencia).

Self AgregarEstTernp(EstInicioFin).

SelfkoaiarOperLoflNId)... Se" AsociarOPerLand)...

Figura 72. Especialización de las caracteristicas temporales de las tareas
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EstTemporalSC

l TiempoResidencia g y l
g VelocidadProcesamiento ‘

EstlnicioFin I

Figura 73. Definición de la clase EstTemporalSC

Tal como se mencionó previamente. el tipo de procesamiento constituye una

forma de caracterizar a una Tarea. Así. y tal como muestra la Figura 69, una Tarea se

genera según una única forma de procesamiento. La cardinalidad cero o uno que vincula

a una tarea con un tipo de procesamiento abstrae el hecho que sólo una Tarea atómica

puede tener asociada un tipo de procesamiento. Según se verá en el próximo capítulo,

una tarea compleja tendrá una forma de operación que combinará las formas de

procesamiento de las tareas componentes.

Ahora bien, las clases y ocurrencias de Tareas pueden tener sus propias

características temporales. Una clase puede establecer. por ejemplo, la duración que

puede tener la tarea y sus ocurrencias, las horas específicas de inicioy finalización.

Las propiedades temporales a representar dependen del tipo

de procesamiento y del nivel de abstracción en que se

represente la tarea.

Existen propiedades temporales relevantes a nivel de clase y

otras a nivel de ocurrencias de tareas.

166



Para ejemplificar la representación temporal propuesta, considere la clase de

tarea Recibir Hacienda, la cual se lleva a cabo diariamente, en dos turnos. Es una tarea

que puede ser caracterizada como semicontinua. Durante una hora se descargan 12

camiones, la empresa dispone de dos atracaderos y cada camión permanece en un

atracadero 10"en promedio. Se supone que hay camiones continuamente esperando. La

Figura 74 muestra cómo se ha usado al tipo de procesamiento SemiContínua para

describir temporalmente a la tarea Recibir Hacienda (RH). En la figura aparece también

el concepto de UnidadDeMedíciónpara complementar la información representada.

La tarea Recibir Hacienda el día dos de julio por la tarde (RH2/7Tarde) (Figura

75) constituye una ocurrencia particular de la clase Recibir Hacienda. La representación

temporal de dicha tarea complementa la información de su clase al registrar el horario

especifico de inicio y finalización de la misma. La figura muestra también la posición en

la estructura temporal de la clase Recibir Hacienda (nodo TumoTardeRH) donde cobra

sentido la información que se agrega. Es decir, la ocurrencia TumoTarde2/7 referencia a

la ocurrencia TumoTardeRH.

Clases y ocurrencias de tareas se asocian a ocurrencias

particulares de tipos de procesamiento.

La especificación temporal de una ocurrencia de tarea

constituye la unión de las características temporales que se

definen en la clase y en dicha ocurrencia.

Cada característica temporal que se define en una ocurrencia

de tarea específica debe referenciar una característica temporal

definida en la clase de tarea respectiva
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Figura 74. Características temporales de la tarea Recibir Hacienda (RH)

TgrngTardeRH :
Bm. EstTemgoralSQ

Begibi: Hacíendg

Turng
Tarde2/7

TPRl-Q/7Tarde :Tipmmm

Figura 75. Características temporales propias de la ocurrencia RH2/7Tardede tarea

lV.4.5 Definición y administración de Ia vista de tareas —

Características temporales

El diagrama que aparece en la Figura 76 identifica algunos de los casos de uso

que posibilitan la definición y administración de los modelos de la empresa a través de la

vista de tareas. Obviamente, el eje de la vista es el concepto de Tarea.
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O
Asociar un tipo de Definiruna tarea

procesamientoaunatarea\ / (tmvmïnw

UnUSM“

Definir un tipo de
procesamiento

Agregar una característica temporal
a un tipo de procesamiento Ó

Definiruna descripción
temporal

Figura 76. Casos de uso vinculados a la definición y administración de tareas y sus
restricciones temporales

Caso de uso: Definiruna Tarea

La Figura 77 muestra el procedimiento a través del cual se genera una clase de
Tarea atómica. Toda clase de tarea deberá ser subclase directa o indirecta de Tarea. Por

Io tanto, si en la definición de la clase no se explicita ninguna Superclase, la clase Tarea

es identificada, a través del procedimiento, corno superclase directa.

í
.Un gnaM-Tarea : UnaTarea:

!!E Metaclase MTarea

I Usar(&arg) l
l

Crearlnstancia(l)
l

Inicialiar(&arg)
I I

IF I

no se eSpecifico I i PgregarSuperclaseUarea)
IÍ<—'

superclase
END F

I

|

ninguna '

I [

l

Figura 77. DI:Definición de una clase de tarea
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Caso de uso: Definirun Tipode procesamiento

Tal como se mencionó anteriormente. un tipo de procesamiento abstrae. entre

otros aspectos, un conjunto de características temporales. Por Io tanto. Ia definición de

un tipo de procesamiento (Figura 78) conlleva la especificación de una descripción

temporal particular. En esta propuesta un tipo de procesamiento es modelado como una

clase. de manera de poder ser reusado. Por el mismo motivo. una estructura temporal es

representada como una clase. Si bien no se especifica el procedimiento de definición de

una estructura temporal, el mismo permite la definición de una estructura como un objeto

compuesto.

¿No Ti Pr esamient 'I UnTIpo: M-Tlpo MEstTemporalTareÏl

Usuang Metadase Procesamiento | Metaclase I

I |

Us ar()
1 7|

Inicializar()

I I

I I

Crearlnstancia() I l

I I

' IUsar()

Ps ociarEstTem p(UnaEstTem p)z
I

l

1 I l I

Figura 78. Definición de un tipo de procesamiento

Caso de uso: Asociar un tipode procesamiento a una tarea

La Figura 79 muestra cómo se asocia un tipo de procesamiento a una clase de

tarea específica. Cuando se invoca el método Asociar'iipoProco. Ia clase de

procesamiento que aparece como argumento (UnaCLProc) es instanciada junto con la

clase de estructura temporal que referencia dicha clase (UnaCLEstTemp).

En la Figura 80 se detalla la forma en que se agrega una característica temporal

a una ocurrencia de tarea en particular. En este caso se asume que es la pn‘mer

característica temporal que se identifica por lo cual es necesan‘o generar una ocurrencia
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de fipoProcesamiento que la contenga. Es decir, a nivel de una ocurrencia de tarea el

tipo de procesamiento asume el rol de contenedor de las características temporales

particulares de la tarea. Tal como se mencionó previamente, la característica temporal

que se agrega debe referenciar Ia posición en la estructura temporal de la clase de tarea

en la cual asume un significado específico.

í
; un

LLSLEIL'Q

gnaTarga ; QngQLPrg : M-Tlpg unfipgzuna QngCLEstTemp :
M._a-Tare mmm Elm llLEs_e_p_o_a_a_e_a-tT m r ITr

l I I |

AsociarTIpoProc I(UnaCLProc) I I

Usar( ) I l

I

M051:rarEstTemporal( ) I
I

I

I

I

Crearlnstancia( ) l I

I

I

I

. . ' |

Inlclalizar(UnaCLEstTemp) IUsar( )

L 1 Ï i i

Figura 79. DI:Untipo de procesamiento es asociado a una clase deTarea

O

‘_un“ unaTgreg ; ¡ImProcgsamigngg ; unTlngrgc ; Tlm“5”;9 ‘ ll Emu \n Im msm r mlen

Asocianjpoproc (UnAtanemp) | I_ _ | Referencia EstTemporal
padre asociada a la clase

á Usar() de tarea

*

AgregarAtribTemp (UnAtn'bTemp) J

l I

Figura 80. Una nueva caracteristica temporal se asocia a una ocurrencia de una
tarea
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IV.4.6 Estructura básica de la Vista de Tareas —Tareas y Recursos

La Figura 81 muestra las componentes del lenguaje que posibilitan Ia definición

de Ia tareas, a través de tareas primitivas y recursos.

EstadoPersp‘l 1__.
l:
' 0.1 o..1 0.1

estado-¡nten'n edio estado-inicial
l estado-final

. Los .’ 07' ‘ 0.’
ongen

destino
ï

ji, 1..'

!Tarea=, 3°" I °‘ IPerspRecurso

Figura 81. Lenguaje Coordinates. Modelo básico de la Vista de tareas-Tareas y
Recursos

RelTarea-PerspRecurso

En esta tesis. la Tarea es el mecanismo a través del cual la organización logra

sus objetivos. Para ello. una Tarea transforma uno o más Recursos, a través de sus

perspectivas. Dado que la noción de Tarea cobra sentido con relación a las

PerspRecurso que transforma, Tareas y PerspRecursos se vinculan a través de

relaciones de agregación (Figura 81). De esta manera, cuando una Tarea es instanciada,

ésta aparecerá con instancias de sus PerspRecursos identificas en la clase. La

cardinalidad 0 o más en ambos lados de la relación que vincula una Tarea con un

conjunto de PerspRecursos refleja que la tarea durante su ciclo de vida puede modificar

el número de perspectivas a las que se asocia. Es decir, Tareas y PerspRecursos

pueden vincularse dinámicamente, Io cual requiere, según se verá luego, de un

mecanismo que permita mantener la consistencia cuando las tareas ya han sido

utilizadas previamente para describir tareas más complejas.

La relación ReITarea-PerspRecurso abstrae las consecuencias de Ia ejecución

de una Tarea sobre una PerspRecurso y se especializa en las relaciones primitivas que

se proponen en la Figura 82. El conjunto de relaciones no se agota en las relaciones
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crea, usa, elimina y modifica. Por lo tanto. éstas han sido planteadas como clases que

pueden ser posteriormente especializadas.

r .. r . a .

‘n-‘H' . -__:-.-4-rn JK ‘lnrcralrzarRT PR
..¿ _. _. Y, .¿
rllnrcralrzaro

v4:¿”Aer

Figura 82. Clasificación de la relación RelTarea-PerspRecurso

relacion-generica, constituye una relación cuyo significado se
desconoce en el momento de creación de la misma. Ésta

evoluciona posteriormente a una relación de tipo usa. crea,
modifica o elimina.

usa, abstrae el hecho que el estado inicial de la perspectiva

coincide con su estado final.

modifica, abstrae la alteración de alguna propiedad de la

perspectiva en el algún momento durante su participación en la
tarea o cuando ésta termina.

crea, significa que una perspectiva nueva aparece en el

dominio como consecuencia de la creación del recurso

asociado en algún momento durante la ejecución de la tarea o
cuando ésta termina.

173



elimina, implica que la perspectiva desaparece del dominio

durante su participación en Ia tarea o cuando ésta termina,

como consecuencia de Ia desaparición del recurso asociado.

Esta relación es la recíproca de crea.

Tareas y PerspRecursos pueden asociarse a través de distintas relaciones.

Ahora bien, para combinar ambas entidades correctamente deben considerarse algunas

restricciones semánticas. Tal como se vio anteriormente, una clase de Tarea puede

vincularse con perspectivas de recursos pertenecientes al Nivel de las clases y/o del

Universo de Discurso. Sin embargo, se supone que una ocurrencia de un recurso

participa en una tarea a través de una perspectiva con una única relación tarea

perspectiva. Es decir,

Una ocurrencia de una PerspRecurso participa en una Tarea a

través de una única ReITarea-PerspRecurso.

En consecuencia.

Si una Tarea T se asocia con una perspectiva P a través de n

relaciones RTPR, toda ocurrencia de T deberá estar vinculada

con n ocurrencias de PerspRecursos diferentes.

De esta manera. por ejemplo, Ia tarea que aparece en Ia Figura 83 abstrae a

toda ocurrencia que se asocie a:
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dos o más recursos de tipo Rec1, a través de Ia perspectiva Persp1,

un recurso de tipo Rec2 através de la perspectiva Persp3 y

cero o más recursos de tipo Rec2. a través de Ia perspectiva Persp3

La Figura 84 muestra un diagrama de instancias asociado a la Figura 83.



1Persp1:M-PerspRecursol_lÏc1:M-RecurgF L Él

M
mi

Figura 84. Definición de la ocurrencia Tarea1.1

Dado que una tarea puede afectar a una perspectiva de diferentes maneras y no

necesariamente de una única forma durante su ejecución, es necesario definir un

conjunto de reglas que complementen los modelos generados. Sin embargo, como en

esta sección sólo se analizan tareas atómicas. se postergará para el próximo capítulo la

especificación de las mismas.

Depende-de

Esta relación permite establecer restricciones en relación a los Recursos y

Perspectivas que participan en una Tarea dada.

Para ejemplificar la manera en que pueden definirse las Tareas a través de las

diferentes perspectivas de recursos que transforman. se muestran parcialmente, en la

Figura 85, al conjunto de tareas que permiten procesar una Tropa de animales así corno
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la forma en que éstas se vinculan a través de un conjunto de perspectivas que

comparten. En Figura 86 se representa Ia estructura que soporta al modelo de tareas de

la Figura 85. En particular. se describe al Recurso DocHacienda. así como sus

perspectivas asociadas De esta manera. se intenta resaltar a través de las tareas la

forma en que una Tropa que se recibe de un productor evoluciona a través de las

distintas tareas y la dOCUmentación(DocHacienda) que acompaña dicha Tropa.

La primer tarea que aparece en la Figura 85 muestra que a partir de la misma se

identifica Ia Tropa que se recibe de un Productor, a través de la relación crea4. Tal como

se describe en el ejemplo (Capítulo III.sección III.5),los animales son agrupados según

se identifiquen como (i) posiblemente sanos (TropaAnimPosSanos), (ii) muertos

(TropaAnimMuertos), (iii) enfermos (TropaAnímEnf) o (iv) mezclados

(TropaAnimMezc/ados). mientras están en el camión en el que arribaron.

Simultáneamente, la tarea genera al documento DocHacíenda, a partir de los datos que

el empleado de recepción (EmpRecepcíón) rescata del Transportista. Según muestra el

proceso, a través de las relaciones crea y elimina se expresa el hecho que la hacienda

que envía el productor (TropadeAnímMezc/ados) se divide en tres grupos. El grupo de

animales sanos es faenado para convertirse en un lote de medias reses

(LoteMediasReses-Faena).

El cuerpo de la tarea Descargar Hacienda deberia reflejar la ley de conservación,

expresando que la cantidad de animales que se recibe debe conservarse a través de los

tres grupos en los cuales se divide y. luego. el cuerpo de la tarea Faenar Hacienda

debería expresar que el conjunto de animales sanos faenados debe generar un lote de

medias reses cuyo tamaño duplica al tamaño de animales sanos. Es importante notar. en

el primer caso. que no necesariamente animales enfermos o muertos arriban en la

Tropa. Las cardinalidades del tipo 0..1 que se asocian a las perspectivas

TropaAnÍmMuen‘os-Rec y TropaAnímEnf-Rec, permiten expresar tal situación.

Un análisis de la Figura 85 revela que. según la perspectiva del modelador, no es

importante expresar que el estado de los corrales (EstadoCorra/es) debe ser actualizado

(usa12) para reflejar Ia asignación de la tropa que arn‘baen el lugar disponible.
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Tal como muestra el ejemplo. el uso del mecanismo de perspectivas permite

expresar en cada tarea el comportamiento que se requiere de un recurso especifico. Las

distintas perspectivas del recurso DocHacíenda reflejan claramente la ventaja del uso de

perspectivas. La perspectiva DocHacíendaPapeI-Des constituye una versión impresa de

los datos iniciales que registra el EmpRecepcíon de la tropa recibida.

EstadoPersp

Con el objeto de dar una significado más preciso a las distintas relaciones

RelTarea-PerspRecurso, y por ende, de la definición de cada Tarea, se emplea la noción

estado de una perspectiva (EstadoPersp). Si bien no se detallará en esta sección este

concepto, se lo introduce como una o más condiciones que debe satisfacer una

PerspRecurso, a través del Recurso al cual se asocia.

Tres tipos de estados se distinguen cuando se especifica una Tarea (Figura 87):

estado-inicial, identifica el estado que debe asumir la

PerspRecurso para poder participar en Ia Tarea.

estado-intermedio, identifica el estado que asume la

PerspRecurso durante la ejecución de la Tarea, entre el

estado- inicial y el estado-final.

estado-final. identifica el estado que alcanza Ia PerspRecurso

como consecuencia de participar en Ia ejecución de la Tarea.

donde t¡E¡3th. Sthi <Í¡Eint<thmt <Í¡Ef Sthf Stfr

Es decir. una perspectiva de un recurso puede evolucionar desde su estado

inicial al final en forma instantánea o dicha evolución puede requerir un intervan menor a
Ia duración de la ocurrencia de Ia tarea.

179



:9""" "_' ""9 Evoluciónde una
E’ PerspRecurso

g ----------- ———<‘>
Eint

----------- —-—4|
Ef

D
o——<
ocurrencia deT

Figura 87. Semántica de los estados inicial, intermedio y final

Usando la noción de EstadoPersp, las Re/Tarea-PerspRecurso primitivas se

definen como:

relacion-generíca

Esta relación indica que la PerspRecurso es empleada durante la ejecución de Ia

tarea como medio para el logro de sus objetivos. Semánticamente es la relación más

débil que puede vincular a una PerspRecurso con una Tarea dado que no prescribe si Ia

Tarea modificará o no al Recurso. Sólo expresa que requiere al recurso durante su

ejecución. Es decir, esta relación no hace ninguna suposición sobre el estado inicial y

final que puede asumir una PerspRecurso.

usa

Esta relación indica que el estado inicial y final de perspectiva coinciden, si bien

la perspectiva puede evolucionar de estado durante Ia ejecución de Ia tarea.

modifica

Esta relación indica que Ia Tarea cambiará alguna propiedad de Ia PerspRecurso

durante su ejecución o cuando termine. En consecuencia, esta relación se traduce en un

cambio de estado de Ia perspectiva y de su Recurso asociado. entre un estado inicial y
final diferentes.
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crea

Esta relación abstrae el inicio del ciclo de vida de una PerspRecurso en el

contexto que se modela. como consecuencia de la aparición de un nuevo Recurso en el

dominio. Según se mencionó anteriormente. cuando una ocurrencia de un Recurso es

generada. se crean instancias de todas las PerspRecursos asociadas a la clase. las

cuales pueden estar activas o no.

elimina

Esta relación abstrae el hecho que el Recurso desaparece del dominio como

consecuencia de su participación en la Tarea. En otras palabras, marca el fin del ciclo de

vida del Recurso. Todas las ocurrencias de PerspRecursos asociadas al Recurso son

eliminadas.

Retomando el caso de estudio, la Figura 88 muestra que el único requisito para

que un EmpRecepcion pueda recibir hacienda es que esté disponible. Disponible puede

significar, en este caso. que el empleado no esté asignado a otra Tarea en ese

momento. La relación modifica1 refleja el cambio del DocHacíenda-CtrolReses como

consecuencia de la evaluación de la hacienda recibida. durante la ejecución de la tarea

Recibir Hacienda. EI estado Hacienda Reposada constituye el estado final que asume la

tropa de animales sanos, como consecuencia de ejecutar la tarea ReposarHacíenda.
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Nuevamente debe plantearse el nivel de abstracción en el cual representar la

información sobre las relaciones que vinculan a tareas con recursos. La Figura 89

muestra que se encarará la definición de las relaciones de manera similar a las

definiciones de Tarea y Recurso: en el nivel de las clases se identifica la interfaz común y

las subclases le dan un significado específico en cada capa. En particular. la relación M

Re/Tarea-PerspRecurso redefine los métodos AsociarCardDesto y AsociarCardOrigo.

los cuales deben posibilitar la especificación de las cardinalidades en las relaciones

cuando se asocian a clases de tareas.

. Objeto.'—|
Inbiainlo ¡

l; RelTárea-Pers'pRecu'rso Í;Metaclase
""“aim'mo‘2.2.. í;

UsaIO Iniciafizaro- .I . m.“
Maptaro :AsignanCardD‘esto ,. A.¡7, ‘ .

:MaslrarSubclaseiOg iAsocmEschmo. - ¿Lil ._ r '_
iCmaflnstanciaO i Nbstheispo __ _.._

MostrarEstlnicialo -'_ '_ .

iAsignarCardorigo_' r.
vanarEsiaaos_0'-- v“

l M-RelTarea-PerspRecurso l / l
‘ Ï m'orfifica

'h (.Av' .
.' \

; l

¡ M-modifica i:1

Figura 89. Ubicación de Ia relación RelTarea-PerspRecurso en la jerarquía
propuesta

Similarmente. cada relación definida en el nivel de las metaclases (M-modifica,

etc.) redefine el método Ven'flcarEstadoso. posibilitando el control de los estados que se

identifican durante Ia definición de las clases de tareas. Por ejemplo, si Ia relación es de
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tipo M-modirica. los estados iniciales y finales asociados a la relación deben ser
diferentes.

De manera similar, es necesan’o distinguir la capa en la cual representar la

noción de EstadoPersp. Así. y teniendo en cuenta el esquema de tres capas propuesto,

la noción de estado aparece tanto en el Nivel de las clases como en el Universo de

discurso. En la próxima sección se detalla la manera en que se representan en el

lenguaje los estados.

Procedimiento

El Procedimiento asociado a una Tarea constituye una función definida a través

de algún lenguaje de programación en la cual se materializan los efectos de la tarea.

Sólo las tareas atómicas tienen asociado un Procedimiento. Si bien no se entrará en

detalle respecto a la estructura que puede asumir, el mismo concreta los cambios de

estados que se identificaron en la clase de tarea, a través de las utilidades que se

identificaron en las perspectivas asociadas.

|V.4.7 Definicióny administración de Tareas y PerspRecursos

La Figura 90 abstrae algunas funcionalidades a través de las cuales se vinculan

tareas y perspectivas y se detallan dichas relaciones.

O O
Vincularuna Tarea con una Especificar relación tarea

perspectiva de recurso 7 perspectiva de recurso\ A/g/\
Un Usuario

sl

Agregar restricción entre relaciones tarea
perspectivas de recursos

Figura 90. Casos de uso vinculados con la definición de tareas y perspectivas
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Caso de uso: Vincularuna Tarea con una perspectiva de recurso

Se expresó anteriormente que una clase de tarea pueden vincularse tanto con

clases como con instancias de perspectivas. Por lo tanto, cuando una clase de tarea se

vincula con una PerspRecurso, de cualquier capa, se genera una clase de relación tarea

recurso, la cual se asociará a una clase o instancia de una PerspRecurso.

La Figura 91 muestra que la relación pide identificar los estados inicial,

intermedio y final de la perspectiva, a través del método ObtenerEstPersp(). Este se

detalla en la Figura 89 y consiste, básicamente, en seleccionar un estado de la

perspectiva con la cual se vincula, si esta última es una clase. Cuando el destino de la

relación que se genera es una ocurrencia de una PerspRecurso, los estados a distinguir

se seleccionan entre los disponibles a través de su clase. Tal como muestra la figura, las

clases de relaciones RelTarea-PerspRecurso se asocian con clases de estados.

Tal como se mencionó previamente, cada tipo de relación define las restricciones

respecto a los estados con los cuales puede asociarse. Cuando se instancia una relación

M-crea, por ejemplo, el estado inicial deberá ser algún tipo de estado que represente la

creación del objeto. Una relación del tipo M-modifica. tendrá como estado inicial-alguno

de los estados ya existentes asociado a la PerspRecurso o genera un nuevo estado que

no represente la creación ni la destrucción del recurso. ya que esa evolución ya fue

considerada a través de las relaciones crea y elimina.

La instanciación de una Tarea del nivel de las clases será planteada al inicio del

próximo capítulo con el objeto de mostrarla manera en que se integran las componentes

del lenguaje cuando se genera una ocurrencia de una tarea atómica. Sin embargo, tal

como se planteó previamente para las otras componentes básicas del lenguaje, pueden

abstraerse los pasos comunes durante la inicializaciónde una clase e instancia de una

relación tarea perspectiva definiendo al método Inicia/¡zaro a nivel de RelTarea

PerspRecurso y redefiniendo los pasos específicos a nivel de M-RelTarea

PerspRecurso. Así, la Figura 93 muestra que tanto las clases como las ocurrencias de

RelTarea-PerspRecurso se asocian a una combinación particular de Tarea y

PerspRecurso.
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IV.5 PAQUETE VISTA DINÁMICA

IV.5.1 Motivación

La Vista de tareas provee una imagen funcional de una empresa focalizándose

en las Tareas que deben ser llevadas a cabo para lograr sus objetivos y en los Recursos

que se requieren para tal fin. Bajo el nombre de precondición se identifica un estado de

una PerspRecurso referenciado como estado-inicial por alguna Tarea. Similarmente, una

poscondición de una Tarea constituye un EstadoPersp referenciado por Ia misma como

estado-final. El concepto de estado aparece, asi, en segundo plano en la vista de tareas,

para poder identificar sus precondiciones y poscondiciones así como para representar

qué es Io que sucede con cada recurso mientras participa en la tarea. Es decir, este

concepto surge para explicitar cuándo puede ser ejecutada la misma, Cuáles son sus

efectos y restringir los usos que pueden hacerse de cada Recurso cuando se lo asigna a

una Tarea. En consecuencia, la informaciónque se obtiene de los recursos a través de la

Vista de Tareas está en función del alcance de las tareas que se representan y se limita

a conocer en qué tareas pueden participar, cómo lo hacen y bajo qué condiciones, donde

los estados de las perspectivas de recursos que se asocian a las tareas son

independientes del contexto en que se use cada tarea; o sea, de la manera en que las

mismas se encadenen. Si bien el concepto de perspectiva de recurso resulta útil en el

momento de definir las Tareas, conlleva el problema de "disgregar" la visión de un

Recurso como entidad única. De esta manera, para conocer las formas posibles en que

un Recurso dado puede evolucionar sería necesario “juntar”

todas las tareas en las que puede participar,

todas sus perspectivas

y analizar el uso que del recurso se hace.

La vista dinámica, por el contrario, permite lograr una visión completa de la

manera en que se usan. modifican. eliminan y emplean los recursos dado que integra,

para cada recurso

todas sus perspectivas y

todas las tareas en las que puede participar a lo largo de su ciclo de vida.
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Por lo tanto, esta vista distingue todas las formas en las que puede evolucionar

un Recurso. como consecuencia de un orden específico entre las Tareas que manipulan

sus PerspRecurso asociadas. Es decir, concentra la informaciónsobre todas las tareas

que pueden realizarse. más allá de la noción de un proceso específico y todas las

perspectivas a través de las cuales evoluciona el Recurso. Asimismo, a través de esta

vista se integran todas las tareas que se realizan y se hacen explícitas sus dependencias

a partir de los recursos que comparten.

IV.5.2 Las componentes del paquete

Para representar la manera en que evolucionan las perspectivas de los recursos

durante sus ciclos de vida. se adoptó como base el formalismo 'statechart" (Harel. 1987;

1988; Harel y Gery. 1997). EI ciclo de vida de un Recurso abstrae todas las maneras en

que el mismo puede evolucionar. Dicha evolución se representa a través de la evolución

de sus perspectivas asociadas y/o de perspectivas vinculadas a las componentes de un

Recurso complejo. En esta vista, las componentes básicas son:

EstadoPersp. encapsula una o más condiciones que satisface

una perspectiva de recurso específica en un momento en

particular.

Un EstadoPersp puede estar asociado a más de una

PerspRecurso.

Transición, abstrae la evolución de una perspectiva de recurso

desde un estado origen (on) a un estado destino (Pzd).

TipoAgregacion, abstrae un estado que puede desagregarse

en estados más simples

Un EstadoPersp puede formar parte de más de un

EstadoPersp.

Un EstadoPersp se descompone en una combinación de cero o

más EstadoPersp asociados a PerspRecursos del mismo

Recurso o de Recursos componentes.
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En este capítulo sólo se detallará Ia forma en que se integran todas las

PerspRecursos para abstraer el ciclo de vida del Recurso; en el próximo capitqu se

analizará Ia manera de describir Ia evolución de un Recurso complejo (ver sección V.4.6)

IV.5.3 Consultas de competencia

En esta sección se plantea una descripción de la organización centrada en los

estados que asumen los distintos recursos. a través de sus perspectivas. Esta vista

permite dar respuesta. entre otras. a las siguientes consultas:

De qué formas puede evolucionar un Recurso R a Io largo de su ciclo de vida?

Qué tareas dependen entre sí, teniendo en cuenta los recursos que comparten?

Qué tareas pueden compartir los recursos durante su ejecución?

El alcance de esta última consulta dependerá del nivel de detalle con el cual estén

definidos los estados relevantes; el objetivo de la misma es conocer qué tareas se

vinculan a través de los estados referenciados como estados-intermedios de las

perspectivas de recursos.

IV.5.4 Estructura básica de la Vista Dinámica

Las componentes de la vista dinámica y la forma en que esta vista se integra con

las otras vistas se refleja en Ia Figura 94.
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Figura 94. Componentes de la Vista Dinámica

De manera similar a los otros elementos del lenguaje. las componentes de esta

vista se definen en el Nivel de las clases y de las metaclases (Figura 95) y permiten

identificar los estados que pueden asumir las ocurrencias de las perspectivas de

recursos así como la manera en que evolucionan corno consecuencia de participar en un

conjunto de tareas. en un orden específico. Por razones de claridad, en la figura se
omiten las relaciones de instanciación.
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Figura 95. Estados y Transiciones de la Vista Dinámica

EstadoPersp

Abstrae una o más condiciones que satisface una PerspRecurso en un momento

específico. Dado que Ia estructura que soporta el comportamiento de Ia PerspRecurso se

encapsula en el Recurso asociado. todo EstadoPersp es en realidad, un estado del

Recurso al cual se vincula. Dado que un estado de una perspectiva de recurso cobra

sentido en función las perspectivas del Recurso asociado, EstadoPersp se vincula a

través de la relación de agregación a una o más PerspRecursos. (Figura 94).

EstadoPerspAtom

Representa un estado que no sufre ulteriores descomposiciones.

EstadoPerspOx

Abstrae uno o más subestados. uno de los cuales es válido en un momento

específico.
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EstadoPerspY

Adoptando también la semántica de Harel, un EstadoPerspY consiste de un

conjunto de componentes ortogonales (ComponenteOrt), cada una de las cuales

encapsula uno o más subestados. Un EstadoPerspY se lee, entonces, como el producto '-'

ortogonal de sus ComponenteOrt. En otras palabras. si una PerspRecurso asume un

EstadoPerspY, estará simultáneamente en todas sus ComponentesOrt. En esta sección

los estados complejos (EstadoPerspOx y EstadoPerspY) se introducen con el objeto de

expresar restricciones lógicas que deben satisfacer las PerspRecursos para participaren

las distintas tareas. En el próximo capítqu (sección V.4.6) se analizarán las implicancias

en la descripción de una Tarea compuesta cuando ésta referencia a algún estado

compuesto.

Un EstadoPersp puede formar parte de más de un EstadoPersp. Por lo tanto.

para evitar las ambigüedades. se supone toda referencia a un EstadoPersp

independiente del contexto del cual forma parte. De esta manera, se ilustra en la Figura

96 el significado de referenciar un estado que es componente de diferentes estados

agregados. En dicha figura, a, b y c representan tareas y las flechas distinguen los

estados que tales tareas requieren de alguna perspectiva, ya sea como estado-inicial,

intermedio o final. Es decir, la flecha constituye una simplificación del camino que vincula

a una Tarea con un EstadoPersp, a través de la relación Re/Tarea-PerspRecurso (Figura

94).

NIVEL I NNEL ¡/
_/b
0

d oxd
Figura 96. Significado de la referencia a un estado que forma parte de más de un

estado
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Transición

Una Transición abstrae el cambio de estado que sufre una perspectiva. De

manera similar a los “statecharts”. una PerspRecurso evoluciona a otros estados como

consecuencia de las transiciones que se producen debido a la realización de tareas.

Básicamente, la Figura 94 permite representar Ia evolución de una PerspRecurso desde

un estado origen a un estado destino. En este contexto, una PerspRecurso puede

cambiar de estado como consecuencia de intervenir en alguna Tarea. Por Io tanto. la

relación inicio-provoca distingue la Tarea en la cual debe iniciar su participación la

perspectiva para cambiar de estado. Es la misma Tarea la que produce. cuando termina

de participar la perspectiva de recurso, un nuevo cambio estado de dicha perspectiva.

Para ejemplificar los conceptos anteriores, la Figura 97 refleja Ia manera en que

evoluciona el Recurso DocHacienda como consecuencia de participar en distintas

Tareas. a través de sus PerspRecurso DocHacienda-Rec, DocHacienda-CtrolReses,

DocHacienda-Obs y DocHacienda-Faena. Algunos de los estados del recurso

DocHacienda aparecen en la figura, uno de los cuales (DH) es un estado de tipo

EstadoPerspY, el cual abstrae parcialmente la evolución del DocHacienda durante el

procesamiento de la tropa (sección lV.4.6). En gris se identifican las distintas

componentes ortogonales, cada una de las cuales abstrae la manera en que evoluciona

el recurso a través de un punto de vista particular. Así, la vista de tareas impone las

restricciones en cuanto a las combinaciones válidas de los estados que pueden

agregarse. En este caso, el estado DH-Rec: hacienda recibida puede ser combinado con

cualquier estado de las otras dos componentes ortogonales dado que la información que

abstrae no es posteriormente alterada en el proceso. Algo similar ocurre con el estado

DH-Faena: no faenada. Sin embargo, sólo uno de los estados de Ia Componente3 es

válida en un momento específico. La evolución del recurso como consecuencia de su

participación en la tarea Faenar Hacienda no se refleja en la Figura 97.

La Figura 98 muestra otra alternativa de la evolución del recurso DocHacienda;

suponiendo (i) una única perspectiva participa en el procesamiento de la tropa y (ii)dicha

perspectiva "ve" al recurso completo. Es importante notar en el diagrama que esta vista

permite integrar las distintas perspectivas asociadas a un Recurso específico. a través de

su ciclo de vida. el cual usualmente no está restringido a un único proceso. Tal es el caso

de la PerspRecurso DH-Adm, la cual encapsula la información que requiere

Administración para poder hacer las liquidaciones a los Proveedores. En el ejemplo. las
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Tareas no se vinculan entre si a través de relaciones temporales explícitas (introducidas

en el próximo capítulo) entre las mismas. De esta manera, la vista dinámica concentra al

conjunto de Tareas que se relacionan implícitamente a través de los recursos que

comparten.

0 Emolnldu
¡nido-anvoa( RadblrHacienda)

DH-RM:donde modo

fln-onwu(Rad\blrHum.)

ii;

" -"‘i = Commnuz "Ï‘Ï.
Wuna: nohan.“ ’e Who

Exa. Mmmmdq
\

DH-Oh: hac mposada
emm-nen.. nda-hCMC-armanemm.nnub

lmuo-prnvoa( Decimal Hacienda) fin-pmvoc( Ramsar Hacienda)

Inldo-pmvot:(Re sarHadanda)
fin-DIBWÜ(Denmal Hacienda )

OH-OmlRa-t mulmanlecuando

Figura 97. Ciclo de vida del Recurso DocHacienda
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enidas
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¡nido-provocaPagarProveedor)

DH-Adrn:compatible

fln-provoca(DeszrgarHacienda)Inldo-pmvocz(Reermdenda)

s

lfin-pmm(Pagarvaeedor)

DH-Aam:dusponible

Figura98.EvolucióndelasperspectivasasociadasalRecursoDocHacienda



IV.5.5 Definicióny administración de los estados y transiciones

EI diagrama de casos de uso que aparece a continuación muestra las '-‘

actividades básicas que permiten definir el conocimiento de la empresa a través de la

Asociar una tarea a una

transición
\ /Definir unestadoQ

Un Usuario

vista dinámica.

Definir una transición
entre estados

Figura 99. Actividades que permiten definir la vista dinámica del modelo de la
empresa

Caso de uso: Definirun estado

El DI de la Figura 100 muestra que un EstadoPersp debe definirse a partir de Ia

PerspRecurso que describe. Inicialmente. un estado se considera atómico.

O
QE
H. mm MIMLM

I Il l

DefinirEstadoO l l

I‘————->1 Usar(UnaPersp) I

7 : a l

gfCrearinstancia(I)
.g Ï2: I
7! j lnicialiar(UnaCLPersp)

I

Usar(UnaCLEsiado)

PsociarTipoAgreg(UnaCLEsthm)

i kociarPersanaCLPersp)
li—‘ :

. MregarEstadownaCLEstado)

H T‘ “I

Figura 100. Definición de un Estado
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Caso de uso: Definiruna transición entre estados

La Figura 101 muestra que una Transición sólo puede ser definida a panir de un

par de EstadosPersp que vincula.

Q
Á !UnaTrans: i : Estong: EstDest: i
ÏU“_ ; Transición i EstadoPersp EstadoPersgiusuario'——' _— —

I I I

W I

nidaliar(EstOn'g, EstDest)
H

i¡_
i.<—

AsociarEstDesKEsiDest) I

i : l

I AgregarTransDest(UnaTrans)
I

l

l

l l

'AsociarEstOn'g(EstOrig) l

l

|

I

lI

AgrebarTrarsOrig(Una1l'rans)
! 5.

Figura 101. DI:Definición de una Transición

Caso de uso: Asociar una Tarea a una transición

El DI que aparece en la Figura 102 muestra que una Tarea específica puede

asociarse al inicio de una Transición siempre que (i) el estado origen de Ia Transición

esté asociado a una PerspRecurso ligada al Recurso con el cual se vincula Ia Tarea, a

través de alguna PerspRecurso y (ii) el estado origen de la Transicion "subsuma" al

estado que debe verificar Ia PerspRecurso asociada a Ia Tarea (precondición).
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|

l
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Figura 102. Una Tarea es asociada a una Transicion origen





V.

COORDINATES: COMPONENTES

AVANZADAS DEL LENGUAJE

v.1 INTRODUCCIÓN

En el capitqu anterior se plantearon los elementos básicos del lenguaje (Tarea,

Recurso, PerspRecurso. EstadoPersp, etc.) a través de las diferentes vistas. Se detalló,

fundamentalmente, cómo especificar las clases de componentes. Sin embargo, no se

describió la manera en que se integran dichas componentes en un modelo de empresa

específico. Se inicia así, este capítulo, con una sección donde se describe cómo se

integran las componentes definidas en el capítulo anterior, para representar una

empresa en particular. a partir de tareas y recursos simples.

Ahora bien, el capítulo previo introdujo al lenguaje usando básicamente al

mecanismo de clasificación como herramienta de abstracción. Poco uso se hizo de Ia

noción de descomposición como herramienta de representación del conocimiento de la

empresa. Este capítulo se centra, principalmente, en el uso de la composición y

agregación para descn'bir tareas y recursos más complejos.

En el capítulo anterior se mencionó el concepto de Adaptación como mecanismo

de reuso de los elementos del lenguaje. Este capítqu detalla la forma en que se

materializa Ia adaptación de recursos y perspectivas.
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Notación empleada

El diagrama que aparece en la Figura 104 muestra la notación que se introduce

en este capítulo. C/ase/mp# identifica a una clase de tipo implementación.

'«Procedimlento . . ersion Ü'
' CuerpoA TareaA

g «PergaRecum» Tarea
Clasekn # Compuesta

i—__J
Figura 104.Notación empleada para describir las componentes avanzadas del

lenguaje

V.2 USO DE LAS COMPONENTES ATÓMICAS DEL LENGUAJE

PARA DESCRIBIR UNA EMPRESA ESPECÍFICA

Para generar un modelo de empresa en particular es necesario instanciar las

clases de modelos generados. básicamente. a través de las componentes del Nivelde

las clases. Dado que los modelos se definen fundamentalmente a través de las nociones

de Tarea y Recurso, se presentarán a continuación los procesos de generación de

instancias de tareas y recursos.

V.2.1 Instanciación de una Tarea simple y de un Recurso

En el capítqu IV se describió parcialmente el proceso de creación de una

instancia de un Recurso simple. En el proceso que aparece en la Figura 105 se integran

las nociones de Recurso, PerspRecurso y EstadoPersp. Así, cuando se genera una

instancia de un Recurso se crean instancias de todas sus perspectivas y cada

perspectiva genera. a su vez, instancias de todos sus estados, teniendo en cuenta que

un estado puede ser compartido por más de una perspectiva del mismo recurso. Los

estados instancian, finalmente, las transiciones respectivas, conformando así, Ia vista

dinámica. En último lugar, se distingue el estado inicial que asume Ia ocurrencia de la

perspectiva generada.
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Figura 105. DI:Proceso de creación de una instancia de un Recurso

La Figura 106 muestra el proceso de instanciación de una tarea. cuando ésta es

simple. Tal como se mencionó anteriormente, una tarea es vista como un objeto

compuesto. Por Io tanto, el proceso de instanciación de la tarea (UnaTarea) genera

instancias de sus componentes: las PerspRecurso, a las cuales se vincula a través de

las relaciones RelTarea-PerspRecurso. La ocurrencia de la tarea puede asociarse en ese

momento también a ocurrencias de recursos ya existentes. En la Figura 106 se

considera únicamente la instanciación de clases de tareas que se asocian con clases de

recursos. Tal como se especificó en el capítqu anterior, si una clase de tarea se asocia a

una ocurrencia del Universo de discurso. toda ocurrencia de la clase de tarea deberá

estar ligada con Ia misma ocurrencia del recurso.
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UnaTarea se asocia indirectamente a ocurrencias de las PerspRecursos

identificadas a través de sus clases y a ocurrencias de los estados estado-inicial. estado

intennedio y estado-final respectivos. Por simplicidad. el diagrama sólo muestra la

asociación de una ocurrencia de la relación RelTarea-PerspRecurso con una ocurrencia

de estado de tipo intermedio (mensaje AsociarEst/nt(UnEstado)). Tal como se mencionó

en el capítulo anterior. Ia especificación de las características temporales propias de Ia

tarea creada (encapsuladas en algún tipo de procesamiento) se realiza en forma

dinámica, en el caso necesario, por lo cual no se incluyen en este diagrama.
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V.2.2 Adaptación de clases

El objetivo de adaptar una clase es el de aprovechar su definición para generar

clases más especializadas. Es decir, extender el mecanismo de herencia para reusar no

sólo atributos y métodos sino también aquellas características y comportamientos que se

identifiquen en las componentes del lenguaje Coordinates.

Según se mencionó previamente, la clase que es reusada se denomina

CIaseAdaptada y la nueva, CIaseAdaptacíon. Ambas clases tendrán la misma metaclase;

de otra manera sería imposible reusar su definición.

La definición del proceso de adaptación de una clase implica,

básicamente,

identificar de la CIaseAdaptada aquellas características y

comportamientos que pueden ser "especializados" y

definir la forma en que se especializa (se usa como está o

redefine) el aspecto a reusar.

El modelador sólo tiene que explícitar las diferencias entre la

clase Adaptada y Adaptación.

Es importante notar que así como es importante definir para cada tipo de

componente como se implementa Ia noción de adaptación, también es importante definir

qué componentes

pueden ser directamente adaptadas por el modelador (recursos y perspectivas)

indirectamente adaptadas (perspectivas)

no pueden ser adaptadas (tareas).
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V.3 EXTENSlÓN DEL PAQUETE RECURSOS Y PERSPECTIVAS

V.3.1 Introducción

Recurso complejo. Estructuras de un recurso

Toda empresa organiza sus recursos de manera de realizar sus actividades de

producción, gestión, administración, etc., eficientemente, tratando de satisfacer sus

objetivos.

Desde el punto de vista de los recursos humanos, las estructuras de personas

(organigramas, estructuras matriciales, etc.) que se asocian a proyectos, divisiones o

áreas de negocios, abstraen mecanismos de distribuciónde los objetivos, que, como un

todo, necesita alcanzar la empresa; cada lugar de la estructura identifica un determinado

alcance en las decisiones y un horizonte de planificación específico. De manera similar,

una línea de producción en una planta multiproducto constituye una estructura donde

cada equipo contribuye, a través de las tareas que lleva a cabo, en la elaboración de una

familia de productos dada.

En una empresa productora de bienes es posible encontrar un sinnúmero de

formas de organización de recursos. Por ejemplo, un depósito puede organizarse según

el tipo de mercadería o el movimiento que tenga. etc. en diferentes áreas (por ejemplo,

de almacenamiento semiperrnanente y de preparación de pedidos) con el objeto de

facilitar el almacenamiento y la recuperación de productos. De manera similar, uno o más

productos intermedios y materias primas pueden combinarse de distintas formas para

generar nuevos productos intermedios o finales. Asimismo, Ia cartera de clientes de una

empresa puede organizarse de acuerdo al volumen de ventas, a la zona geográfica que

ocupen, etc.

Los conceptos antes enunciados muestran que Ia noción de estructura resulta

apropiada en una primera etapa de modelado de una empresa, en la cual se intenta

obtener una visión general respecto a qué estructura tiene Ia empresa, quiénes ocupan

los distintos cargos jerárquicos, qué áreas se analizarán con más detalle, qué tipos de

productos manufactura la empresa, de qué manera interactúan las distintas partes de la

empresa, quiénes son los clientes y proveedores de la empresa, etc.
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Un análisis del dominio de las empresas revela además que, diferentes

estructuras organizacionales pueden coexistir en una empresa. vinculando quizás el

mismo conjunto de recursos. Es decir, un recurso puede formar parte de diversas

estructuras, asumiendo en cada una un rol específico. Por ejemplo, determinados

empleados pueden asociarse en un organigrama a través de relaciones de autoridad y

simultáneamente ser integrantes del mismo proyecto, bajo una estructura matricial. De

manera similar, un producto dado puede intervenir en diferentes BOMs, etc.

La definición de una estructura de recursos requiere especificar los siguientes

aspectos:

qué recursos pueden vincularse,

qué relaciones se identifican entre los mismos como consecuencia de formar

parte de la estructura.

en qué momento deben / pueden asociarse a la estructura los recursos,

de qué manera puede usarse un recurso que forma parte de una estructura: a

través del objeto agregado o en forma directa,

qué sucede cuando se elimina un objeto agregado, deben eliminarse

simultáneamente sus componentes o pueden continuar existiendo,

de cuántas estructuras puede formar parte un recurso y cuántas y qué tipo de

estructuras puede tener asociadas un recurso,

qué comportamiento debe ser requerido al objeto agregado y cuál directamente a

sus componentes,

de qué manera se propagan las transformaciones (usa, modifica, elimina o crea)

que sufre el recurso agregado sobre sus componentes y viceversa,

Este último punto será analizado en la sección V.4.6 del presente capítulo

denominada "Construcciónde tareas complejas".

Adaptación de un recurso. Adaptación de una perspectiva de recurso

El lenguaje de modelado subyacente en Coordinates es el de objetos, siendo la

herencia uno de los mecanismos de reuso más relevantes. La adaptación de Recursos y

Perspectivas se plantea, luego, con el objeto de extender la noción de herencia y así

reaprovechar no sólo atributos y comportamientos, sino también la estructura completa

de un Recurso. Un Recurso fue definido en el capítqu anten‘or a través de un conjunto
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de utilidades y perspectivas. En esta sección se extiende la definición de Recurso para

abarcar a los Recursos complejos. De esta manera, adaptar un Recurso requiere

especificar qué "hereda" el Recurso adaptación en términos de:

las relaciones entre los recursos,

las utilidades y perspectivas,

las estructuras de un recurso complejo.

Según se verá posteriormente, una de las utilidades más frecuentes de Ia

adaptación de los recursos es el de "reuso"de las perspectivas asociadas a un recurso,

de manera que las tareas puedan ser reutilizadas a través de los recursos con los Cuales

fueron originalmente definidas o cualquier adaptación de los mismos. Sin embargo,

ampliamente reconocido es el hecho que los objetos pueden compartir comportamientos,

aunque no estén vinculados semánticamente a través de la relación de herencia. La

noción de “adaptación de perspectivas" se plantea así como una herramienta para poder

reusar un rol especifico, más allá del recurso que lo provea. Este mecanismo posibilita

que recursos no vinculados semánticamente puedan ser alternativamente empleados por
una tarea.

V.3.2 Las componentes del Paquete

La Vista del dominio incluye un conjunto de construcciones que permiten

capturar las distintas formas en que pueden organizarse los recursos:

Un RecursoComplejo encapsula una o más formas en que

pueden organizarse un conjunto de Recursos. Se define a

través de la combinación de RecursosMonetarios,

RecursosHumanos, de Informacion,

.. . A - ' "' y RecursosComp/ejos.¡_

Una EstRecursos abstrae una organización entre un conjunto
de Recursos.

Los Recursos de una EstRecursos se vinculan a través de

relaciones del tipo RelEntre-Rec.
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El comportamiento y las características particulares que asume

un Recurso como consecuencia de formar parte de una

EstRecursos se encap5ula en la clase RelRec-Est.

V.3.3 Consultas de competencia

La extensión del paquete de Recursos y perspectivas de recursos permite

responder al siguiente conjunto de consultas de competencia:

Estructuras de un recurso

¿En qué estructuras participa un Recurso dado?

¿Qué tipos de relaciones mantienen los Recursos que forman parte de la estructura E?

¿Existe algún vinculo entre los Recursos R1 y R2 através de alguna estructura?

¿Qué servicios debe proveer un Recurso específico para poder formar parte de la
estructura E?

¿Cuáles son las diferentes formas en que se organiza el Recurso R?

Adaptación de un Recurso / una PerspRecurso

¿Qué Recursos pueden emplearse alternativamente para llevar a cabo la Tarea T?

¿Cuáles de ellos pertenecen a una jerarquía de adaptación? ¿Cuáles de ellos no se

asocian semánticamente a través de la relación de adaptación?

V.3.4 Estructura de la Vista del dominio - Recursos complejos

En la Figura 107 se presentan las componentes del lenguaje que permiten la

representación de los RecursosComp/ejos.

De manera similar al resto del lenguaje, se definieron clases y metaclases para

poder especificar clases y ocurrencias de RecursosComp/ejos (Figura 108). En dicha

figura. las relaciones de ¡nstanciación fueron omitidas, por razones de simplicidad.
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Figura 107. Componentes de la Vista del Dominio- Recursos complejos.

Metaclase<‘¡__l

'-.' _ I EstRecursos RelReoEsh|M-Recurso: EE
r-——\. H

M-EstRecursos j l ¡IRelEntre-RecÏ1I: —
;

=M-RelEntre-Rec .

l:
M-RelRec-Est¡—_._.—:1

Figura 108. Clases y metaclases que posibilitan la definición de
RecursosCompIejos.

RecursoCompIejo

La noción de RecursoCompIejo complementa la definición de Recurso

introducida en el capítqu anten‘or. Un RecursoCompIejo se especifica (Figura 107) a

través de una o más estructuras de agregación o EstRecursos.
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EstRecursos

Una EstRecursos permite organizar a un conjunto de Recursos, a partir de los

servicios que los mismos pueden proveer. Una o más estructuras de recursos

encapsulan el significado de un RecursoComp/ejo en particular. Por Io tanto, es a través

de la EstRecursos que se definen los aspectos mencionados en la introducción de este

capítulo:

los recursos que pueden combinarse,

las relaciones que pueden establecerse entre los mismos

la forma en que deben instanciarse los recursos complejos, etc.

En esta propuesta, una EstRecursos asume Ia semántica de Ia agregación (ver

Figura 107), donde las componentes describen al recurso complejo, pero donde no se

presupone ninguna implicancia respecto a otros aspectos, tales como el momento de

creación de las componentes, la posibilidad de acceder directamente a las mismas, etc.

La figura muestra también que una EstRecursos describe a un único RecursoComp/ejo.

RelEntre-Rec

Los Recursos pueden vincularse a través de diferentes relaciones. las cuales se

definirán durante Ia tarea de modelado de una empresa especifica. Cuando las

relaciones que se establecen entre los recursos cobran sentido como consecuencia de

una organización particular entre los mismos, éstas formarán parte de una EstRecursos.

Tal como muestra la Figura 107, una RelEntreRec pertenece opcionalmente a una única

EstRecursos.

RelRec-Est

Dado que un Recurso puede formar parte de varias estmcturas, esta relación

permite encapsular algún significado particular de un Recurso en una estructura

específica.

Para ejemplificar los conceptos anteriores, considérese la definición del recurso

LaEmpresa que aparece en la Figura 109. Ésta es vista como un RecursoComp/ejo que

se descn’be a través de una estructura organizacional (EstOrganizacionaI) y una

'213



estructura de negocios (EstNegocíos). A través de la primera se identifican las diferentes

responsabilidades que pueden asumir los recursos humanos en la empresa así como las

relaciones jerárquicas que pueden darse entre las posiciones respectivas. Similarmente,

la EstNegocios permite representar a una Empresa a través de un conjunto de unidades

de venta. de producción y de almacenamiento así como los flujos de información y

materiales que vinculan a las mismas. La entidad lntercambioUp-Uv, por ejemplo,

identifica algunos de los recursos de información que intercambian las unidades de

producción y de venta. tales como Nive/DeProducción y DemandaMercado. En un nivel

más detallado aparece la noción de Región, a través de la cual se especifica información

espacial en cada unidad de Ia empresa.
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EáomnnizndomloEslNegoaos ‘

_‘

«MSD»

UnidadDoVonln

«Ru-tmuqc»

.«uso»DomandaMemdo

UmdndDoProduaslon_’' _

«RWMG»

UnidadAlrnaaanarnienlo —

<<W>

NivolDePloduecion

«RH»
Gerente

«MSD»(<MSD)>

RegionAlmHan"

__

«Rdfiuonc»

RelRegionRagion

«RdBlroRc»
desconechda

«RdEuch»

CamaraEnfn'amionloadyacente
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V.3.5 Administración de las componentes de la vista del dominio.

Recurso complejo

El diagrama de casos de uso que aparece en la Figura 110 complementa al

diagrama presentado en el capítqu anterior (Figura 61) para administrar recursos

complejos. A través del caso de uso Agregar una Estructura a un Recurso, un Recurso

de tipo atómico (RecursosMonetan’os, RecursosHumanos. de Información y

“ ‘ " ' "' r “' ) evoluciona al tipo RecursoComp/ejo. La estructura de

una instancia de un Recurso de tipo RecursoComp/ejo y su ciclo de vida dependerá del

comportamiento definido en la clase EsrRecursos, ya que es ésta la responsable de

definir la forma de administrar sus componentes. Dado que los diagramas de interacción

respectivos no revisten ninguna partÍCuIaridad,no serán detallados.O
una Estructura Estructura

UnUsuario\

Agregar una Estructura a
un Recurso

Figura 110. Casos de uso asociados a la definición de un Recurso Complejo

V.3.6 Adaptación y Extensión de Recursos y PerspRecursos

Adaptación de una PerspRecurso

Muchas veces existen en una empresa diferentes Recursos que pueden asumir

un rol específico. Dichos recursos pueden o no estar vinculados semánticamente a

través de la relación de especialización. En el primer caso, y según se verá en el próximo

punto. los recursos se relacionan através de la relación de adaptación, compartiendo así

todas las PerspRecursos.
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El objetivo de adaptar una PerspRecurso es el de poder compartir un rol a través

de diferentes Recursos, que no se vinculen a través de la relación de adaptación.

Muchas veces, durante la tarea de modelado. se identifica un rol requerido por una tarea,

y posteriormente, el o los Recursos que pueden asumirlo. La adaptación de

PerspRecursos posibilita.por ejemplo, definir inicialmente una PerspRecurso asociada al

RecursoUníversa/ y luego adaptar la misma, tantas veces como Recursos puedan

proveer los servicios requeridos.

Según muestra la Figura 111, una PerspRecurso se define en términos de:

un conjunto de Utilidades que soporta.

los EstadoPersps que puede asumir y

el Recurso que le da origen.

soporta- unidad - —implementa _

l l I i ReIRec-Est i

ReIEntre-Rec u.

RecursoHumano

__
EstRecursos

estado-actual

Información I¡:1
RecursoUniversai

Figura 111. Definición de Recurso y PerspRecurso

Por lo tanto, la relación de adaptación entre dos PerspRecursos se define de la

siguiente manera:
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Las dos PerspRecursos se vinculan a través de la relación de

adaptación.

La PerspRecurso adaptación

se asocia a un Recurso diferente al de Ia PerspRecurso

adaptada.

provee los mismos servicios (conjunto de Utilidades) que Ia

PerspRecurso adaptada (no puede agregar nuevo

comportamiento) aunque cada recurso puede implementar

los mismos de manera diferente

"hereda" los EstadosPersp. Utilidades y RestLogPerspRec de

la PerspRecurso adaptada.

Adaptación de un Recurso

Tal como se mencionó previamente, Ia adaptación de un Recurso, a diferencia

de Ia adaptación de una PerspRecurso, posibilita el reuso de un conjunto de

PerspRecursos:

Un Recurso adaptación se vincula a través de la relación de

adaptación al Recurso adaptado.

El Recurso adaptación

genera el mismo conjunto de perspectivas del

RecursoAdaptado

“hereda” las Utilidades y EstRecursos del Recurso adaptado y

puede agregar nuevas PerspRecursos, Utilidades (e

implementaciones), Re/Entre-Rec a su definición.

A partir de Io anterior se infiere que una tarea puede ser reusada en la

especificación de otra tarea con las perspectivas de recursos a través de las cuales fue
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definida o con adaptaciones de las mismas. Dado que el cambio de estado de un

Recurso se produce a través de las tareas en que participa y como todas las

PerspRecursos de una jerarquía de adaptación proveen idénticos servicios (aunque

pueden estar implementados de manera diferente), se asegura que la misma tarea

produce Ia misma evolución sobre cualquier PerspRecurso de una jerarquía de

adaptación.

El significado del mecanismo de adaptación se ilustra a continuación. En Ia

Figura 112 se muestran los recursos R1 y R2, donde R2 es definido como una

adaptación de R1. R1 tiene como perspectivas a R1-P2 y R1-P1. También se muestran

las utilidades U1 y U2, así como sus implementaciones U1(P) y U20. Las distintas

perspectivas hacen uso de las utilidades que brinda R1. R1-P2, por ejemplo, requiere el

servicio U10 de R1.

R1-P2
Rec.U1(seIf)

R1-P1
Rec.U1(self)

Rec.U20

Figura 112. Definición del Recurso R2 (parte 1)

La Figura 113 complementa la definición del Recurso R2, el cual redefine el

método U2() y agrega la utilidad U3 y la perspectiva R2-P4.

R2

U2()

/- uso
R2-P4

Figura 113. Definición del recurso R2 (parte 2)
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La Figura 114 muestra la estructura de R2 luego de aplicado el mecanismo de

adaptación: R2 genera las perspectivas R2-P1 y R2-P2. las cuales son generadas en

forma transparente como adaptaciones de R1-P1 y R1-P2. respectivamente. De esta

manera. el significado de la perspectiva P1 se mantiene a través de las adaptaciones de

R1. Todas las subclases de P1 se comportarán de manera similar. como consecuencia

de heredar el comportamiento de P1.

R1-P2 R1

/<<A>> /<'<A»R2

/—’ U2() /<<A>>
/U3() R2-P1

Figura 114. Estructura del recurso R2.

R2-P4

Para ejemplificar los conceptos introducidos en esta sección considérese la

estructura de recursos necesaria para representar los productos del área de negocio

cortes cárnicos de la organización. teniendo en cuenta los requerimientos de las

diferentes áreas involucradas en el proceso de obtención de los mismos, tales como

Compras, Planificación. Producción y Ventas.

Los recursos que aparecen en la Figura 115 representan una vista parcial del

dominio. Rellenadas en gris, se identifican las clases más relevantes del modelo creado.

Un M-CorteCarnico abstrae a todo tipo de corte cárnico que se obtiene a partir de una

res como consecuencia de una o más operaciones de despostada y/o luego de darle Ia

forma apropiada y sacarle los nervios y pellejos (en caso necesario). Un M

CorteCarnicoP/aza es aquel tipo de corte destinado al mercado externo a partir de un M

CorteCamico refrigerado, mediante congelamiento o enfn'amiento. Un M

CorteCamicoP/aza tiene requen'míentos específicos en cuanto a la calidad del animal

requerido o CategRes, según se definió en la Figura 59. Uno o más M

CorteCarnicoP/aza se combinan en lo que se denominada ComboCortesCarnícosPIaza.

Una CategCorteCarnicoP/aza identifica a un mercado, marca y presentación específicos.

Un producto despachado a plaza (M-CorteCamícoP/aza) representa un

ComboCortesCamicosP/aza ofrecido según una categoría (CategCorteCarnícoP/aza) en

particular. La Figura 116 ilustra los conceptos mencionados en este párrafo.
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CORTE CARNICO ¡D s
CARNICO PLAZA PLAZA

OPERACIONES ENFRJADO PACKAGING
DE CORTE CONGELADO

desagregación agregación

Figura 116. Distintos tipos de productos despachados a plaza se derivan a partir
de la res

M-CorteCarnico, M-CorteCamícoP/aza y M-CajaCorfesCarnícosP/aza

representan tipos de productos, que abstraen información que es manipulada por

aquellas áreas que requieran información respecto a los tipos de cortes que se ofrecen o

que deben ser producidos. Sin embargo. según se detalló en la especificación del

ejemplo, la empresa mantiene Ia trazabilidad de cada res y corte a través de las distintas

actividades que lleva a cabo. Por Io tanto. se definen también las clases CorteCarníco,

CorteCarnicoP/aza y CajaCortesCamícoP/aza, las cuales representan, respectivamente,

a cada corte que sufre las distintas operaciones de despostada, refrigeración y

"packaging" específicos. En la sección de Extensión del Paquete de tareas se muestran

los usos diferentes que se hace de cada representación.

Con el objeto de mostrar la manera en que se definieron las distintas clases en

términos de las componentes del lenguaje, se detalla en la Figura 117 la definición del

par tipo-objeto M-CorteCamico y CorteCamico a través de los diferentes niveles de

abstracción. En dicha figura es importante remarcar la definición de M-Con‘eCarnico

como subclase e instancia de M-Recurso, posibilitando así la especificación de la

estructura de M-CorteCarnico según se definió a Recurso.

De esta manera, en la Figura 118 se identifican dos perspectivas de la clase M

ConteCarnico: M-CorteBruto y M-CC-Planíf.Se denomina CorteBruto al corte cárnico que

permite derivar uno o más cortes de plaza, como consecuencia de dar una forma

particular al corte o sacar más o menos grasa. etc.. según requiera el mercado. En cierta

forma, un CorteBruto puede ser visto como un producto sustituto (ver descripción del

caso de estudio). En dicha descripción aparece el corte bruto CuadrilConTapa. el cual

deriva. por ejemplo, en los cortes de plaza Cuadri/TaanSA, Cuadn'lTapaA/emania.
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TapaCuadril, CuadriISínTapa, etc., según la conformación final del corte y las formas de

refrigeración así como las opciones de empaquetado que muestran las Tablas 7 y 8 del

ejemplo introducido en la sección |l|.5 (pág. 100). Por otro lado, al área de Planificación

le interesa. durante Ia tarea de determinación de los requerimientos de animales a

comprar para satisfacer los pedidos. las operaciones que permiten obtener cada corte

demandado. según muestra Ia perspectiva M-CC-P/anif.

Otros requerimientos impone el proceso de manufactura; en particular. durante el

proceso de armado de las cajas a entregar a los clientes se requiere conocer el peso de

cada corte, así como la identificación del lote del cual derivó. datos que serán registrados

en cada caja. Así, se define Ia clase CorteCamíco-Manuf como una perspectiva de

CorteCamico. _
l«mandado»

I

|«inundado»

l«maneta-de»

|mmm

Figura 117. Definición de M-CorteCamico y CorteCarníco
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Figura 118. Perspectivas de recursos asociadas a las clases M-CorteCarnicoy

CorteCarníco.

En la Figura 119 se ejemplifica la forma en que puede ser adaptada la clase

CorteCarníco, con el objeto de representar los distintos tipos de cortes. En particular. se

definen los cortes CuadrilConTapa y Cuadril Con Tapa Consumo (CuadrilCTC). Como

instancia de M-CorteCamico, CuadrilConTapa puede asumir los roles de Cuadn'lCT-MCB

y CuadrilCT-M-CCP/anif, como clase de recurso, define el roI CuadrilConTapa-Manuf,

que podrá ser asumido por sus ocurrencias.

<<Mst>>
> CorteCamico‘

«una» «la n'cn»

<<MSD>

CuadrilConTapa «uso»—— Cuadn'lCTC«W>
«Pentium»

CuadrilCTC-M-CB
<<wspng>>

<<PaspRum>
CuadrilCTC-Manuf

«P'ÏFRW’O’ <<Pavflnlw>
cuad"'CT'M'CB CuadrilConTapa-Mami “F”W’

<<Pufimso>
<<Pasnmso> Cuadn'lCTC-M-CCPlanif

Cua driICT-MCCPIaniÍ

Figura 119.Adaptación de la clase CorteCarnico
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Finalmente. la Figura 120 muestra algunos aspectos de interés de un corte que

se ofrece al mercado externo, tales como el CuadrilConTapaA/emaniaEnfriado o el

Cuadri/ConTaanSACongelada. Más precisamente, Ventas está interesada en las

alternativas de presentación, en el mercado al cual ofrecerlo o la forma en que se envasa

cada corte, etc. tal como refleja la perspectiva M-CCPresentacíon.

«¡mia-do»,______
<<Rmso€anplejv>

CuadñlConTapaConsumoEnfriador

«Rmsfianpleio»
CuadriIConTapaAlemaniaEnfñado'ñ j

<<Rmsdlanplqïv>
M-CorteCamicoPlaza

I

l

I

«¡murcia-b»_ _J

«¡mia-do»
l

Í J

o o I
«RmscCanplejo» I

«wsflp, CuadrilConTaanSACongeladoi
í i

. «PaspRcusa»
<<pgspmp> «pluma, M-CCPrasntacion

MCWGGO
Macaso
Nurnivashckagingo

A

I <<Paspflecuso>

<<PaspRecuso> <im5bb’
CCTC-M-CCPresniacion

<<Pasfie=uso>____ _ _ _ _ _ I
OCTO-M C-Refn'goracion

Figura 120. Perspectivas asociadas a la clase M-ConeCarnicoPIaza
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V.3.7 Administración de las componentes de la vista del dominio.

Adaptación de un Recurso y una PerspRecurso

En la Figura 121 aparecen algunos de los casos que complementan al diagrama

definido en Ia Figura 110 para Ia administración de los recursos.

J

Generar Perspectim
adaptacion

AdaptarunaPerspectiva\de Recurso
f\

o AdaptarunRecurso
Definirunaocurrenciade\ /

un recurso
(tran Vlfia Danirio)

Un Usuario

Figura 121. Extensión de los Casos de uso para la administración de recursos

Caso de uso: Adaptar una Perspectiva de Recurso

En la Introducción del capitqu IVse detalló el método Adaptar(&arg) (Figura 45)

el cual consiste en dos etapas: la primera, genera una instancia de la misma metaclase

que Ia clase que se adapta, a través del método Usar() y la segunda,

lnícializarAdaptaciono, encapsula Ia semántica propia de cada tipo de clase que se

adapta. En este caso. el mensaje Adaptar(UnaC/Recurso) debe ser enviado a Ia clase de

perspectiva que se adapta, de manera de generar una perspectiva adaptación asociada

a UnaCLRecurso. Se supone que UnaCLRecurso soporta las Utilidades que identifica Ia

clase adaptada. Según se definió previamente. la adaptación de perspectivas no

requiere ninguna especialización dado que las Utilidadesy EstadosPersp se recuperan a

partir de la clase adaptada.
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Caso de uso: Adaptar un Recurso

En el capítqu anterior (sección IV.3.5) se definió el proceso de generación de

una clase de recurso, a través del método Usar() que aparece en la Figura 62. La noción

de adaptación entre recursos, a través del método Adaptar(), reemplaza al empleo del

método Usar() anten’or para la definición de clases de recursos. En la Figura 122 se

muestran los objetos involucrados cuando el mensaje Adaptar() es enviado a una clase

de Recurso y Ia Figura 123 detalla el significado de Ia adaptación de Recursos. Es

importante remarcar, y tal como se muestra en la representación de Ia clase

CorïeCamíco (Figura 118), que una clase de recurso puede tener asociadas perspectivas

generadas como consecuencia (i) de ser instancia de alguna clase de recurso y (ii) de

ser una clase de una o más ocurrencias de recursos. Sólo las segundas deben ser

adaptadas dado que son las que cobran sentido cuando se instancia el recurso

adaptación.

‘_l !n‘ LJnaCLAdaQtadg : unaMetaciasg QnaCLAdagtagign ;
H u n. ‘ M-Recgrgg I ‘ ; Metaglgsg M-Recugg I

I |

Adaptar(&arg) q
I

I

r Clase?( ) |

|

I

z
Usar(&arg)

InicializarAdaptacion(se|f)

AgregarCLÁdaptada(self)
I

AgregarCLAdaptacion(UnaCLAdaptacion)
I

I

i i I

Figura 122. DI:Adaptación de un Recurso

____¿_¿—______
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% EUnaCLAdaptacion : I UnaCLAdagtada : UnaCLPersg t.H ' '— '—_ '_;i n M Recurso ¡ M Recurso M Pers Recurso

l

Usuario

lnicializarAdaptacion(UnaCLAdaptada)
>

¡ MostrarPersps( )
Para toda 1 _

perspectiva Adaptar(UnaCLAdaptacion) l
definida en el ’ i v r

recurso É ' "F
adaptado 'IJ I i

I l

Figura 123. DI:Inicialización de una adaptación de un Recurso

Caso de uso: Definiruna ocurrencia de un Recurso

En relación a este caso de uso es importante remarcar que cuando se genera

una ocurrencia de un recurso es necesario tener en cuenta no sólo la estructura que está

explicitada en Ia clase de recurso que se usa. sino también Ia estructura que se “hereda”

como consecuencia de ser un recurso adaptación. Más específicamente, es necesario

considerar:

cuando se instancia una clase de recurso. las EstRecursos “heredadas” y

cuando se instancia una clase de perspectiva de recurso, los EstadosPersp
"heredadas".

V.4 EXTENSIÓN DEL PAQUETE DE TAREAS

V.4.1 Motivación

Representación de las actividades a través de distintos niveles de abstracción

La necesidad de contar con diferentes mecanismos de abstracción es

indiscutible en cualquier propuesta de modelado. La desagregacíón es uno de ellos y en

este caso, son las tareas las que deben representarse en distintos niveles de

complejidad, a través de tareas más simples. Ahora bien, ¿Cómo se especifica una
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Tarea compuesta? Diversos aspectos deben ser considerados al plantear la

desagregacíón de actividades, tales como:

estructuras de control implícitas / explícitas pueden ser usadas para encadenar

un conjunto de subtareas

Ia especificación de tareas puede ser llevada a cabo tanto en forma "top-down"

como "bottom-up'

tareas previamente definidas pueden ser “reusadas” en Ia especificación de
nuevas tareas

diferentes alternativas de descomposición pueden ser desarrolladas

los niveles de abstracción pueden ser temporariamente inconsistentes

Asimismo, surge como interrogante De qué formas pueden combinarse un

conjunto de tareas para generar otras tareas más complejas? La secuencia, selección,

iteración y recursíón constituyen las estructuras de control a las que usualmente se

acude para poder definir en forma estática los caminos posibles que pueden aparecer

durante la ejecución de un proceso. Los procesos administrativos o de manufactura

están dentro del gmpo de tareas cuya esthctura puede conocerse de antemano. Sin

embargo, no todas las actividades que se llevan a cabo en una organización tienen un

flujo de control predefinido. Los procesos de diseño de productos o procesos,

constituyen ejemplos de procesos que se “forman”dinámicamente, a medida que llevan

a cabo los mismos y que se van obteniendo los diferentes resultados. En todo caso, es

posible predecir qué tipos de tareas pueden llevarse a cabo y algunas dependencias

entre éstas, pero de ninguna manera puede definirse completamente, qué tareas se

llevarán a cabo y cuándo lo harán.

Un aspecto que es necesan'o considerar a partir del uso del concepto de

desagregacíón es el conjunto de restricciones que se generan entre las componentes de

las tareas. Este aspecto. aunque tiene mucha importancia, no es usualmente analizado

en las otras propuestas de modelado de empresas. Algunas de las restricciones a
considerar se den'van de la asociación de tareas con recursos:

¿si un recurso R aparece asociado a una tarea T. deberia necesariamente

aparecer vinculado a las subtareas de T?

¿qué influencia tiene el tipo de relación que vincula a R con T sobre las

relaciones que vinculan a R con las subtareas de T?

¿si una tarea tiene una restricción temporal específica, que restricciones

temporales se generan sobre sus subtareas?



¿cómo debe "aparecer" una tarea previamente definida cuando participa en la

definición de una tarea más compleja?

Definición de una Tarea a partir de varios puntos de vista

En el capítqu anterior se planteó la necesidad de soportar la representación de

una tarea desde diferentes puntos de vista, en función de quien modela y los objetivos

con los que se modele la tarea. Un punto de vista se traduce en una Tarea que asume

una estructura específica y que alcanza resultados específicos. Una Tarea, tal como fue

definida. abstrae la transformación de un conjunto de perspectivas de reCUrsos. Por lo

tanto, Cuando se plantea una tarea desde un punto de vista se rescatan ciertos efectos

de la tarea sobre el conjunto de perspectivas que transforma.

Diferentes alternativas en la especificación de las actividades

Usualmente existen diferentes maneras en que puede resolverse un problema o

perseguirse un objetivo específico. La actividad de planificación de la producción, por

ejemplo. difiere según sea el objetivo mantener niveles de "stock" o satisfacer pedidos

concretos de los clientes. En ambos casos. sin embargo. el resultado es el mismo: un

plan de producción generado. Similannente, una organización suele tener diferentes

canales y mecanismos de ventas (a través de Internet, ventas directas. mediante

representantes, etc.) o recetas alternativas en la manufactura de un producto que deben

ser explicitadas. En consecuencia. otro requerimiento que debe satisfacer un lenguaje de

descripción de las actividades de una organización es la capacidad para representar las

alternativas posibles en la especificación de las tareas, donde una alternativa encapsula

una forma particularde llevar a cabo la misma para lograr un resultado en particular.

Reuso de tareas

El reuso de tareas gira en torno a cómo emplear tareas ya definidas en la

especificación de otras tareas. Herencia y agregación son los mecanismos usuales a los

cuales se puede recurrir en los lenguajes orientados a objetos para definir objetos más

complejos. En esta propuesta. se hace uso de la composición para representar las tareas
en diferentes niveles de abstracción.
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V.4.2 Componentes adicionales del Paquete de tareas

En esta sección se especificarán los elementos del lenguaje que posibilitan la

representación de las tareas compuestas:

ModoDeTarea Encapsula un conjunto de alternativas con que

puede llevarse a cabo una tarea y que permiten lograr

resultados específicos.

Los ModosDeTareas se distinguen a través de un conjunto de

poscondiciones o estados específicos que asumen ciertas

perspectivas de recursos como consecuencia de su

participación en la Tarea.

VersionDeTarea Es una estructura de descomposición de una

Tarea que detalla una de las maneras posibles en que se

puede concretar una Tarea específica, para alcanzar las

poscondiciones que identifica el ModoDeTarea asociado.

Una rtpr-version identifica una relación RelTarea

PerspRecurso cuyos efectos se detallan en la VersionDeTarea
asociada.

Una Implementación de una tarea (lmpTarea) es un objeto que

representa una Tarea que participa en Ia especificación de una

VersionDeTarea de otra tarea. Una tarea y su implementación

guardan una relación objeto-tipo. Una lmpTarea asociada a

una tarea compleja participa en otra VersionDeTarea a través

de una version-elegida.

Rel-Temporal Abstrae las relaciones temporales introducidas

por Allen (1984) y que permiten establecer vínculos temporales

entre ImpTareas
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V.4.3 Consultas de competencia

A través de las componentes definidas en esta sección es posible responder a

consultas tales como las que se mencionan a continuación:

Puntos de vista de una tarea

¿Qué tareas permiten llevar la PerspRecurso P al estado Q?

¿Cuáles son las consecuencias de la realización de la tarea T?

¿Qué efectos produce Ia tarea T sobre sus recursos asociados según el ModoDeTarea

M?

Alternativas de descomposición de una tarea

¿A través de qué version aparece la subtarea T en Ia descn‘pciónde la tarea S?

¿Cuáles son las formas alternativas en que puede llevarse a cabo la tarea T para lograr

los efectos especificados en el conjunto de poscondicíones P?

¿Bajo qué condiciones puede Ia tarea T realizarse según Ia alternativa V?

¿En qué tareas participa la subtarea T?

¿Qué recursos son requen‘dos para que Ia tarea pueda ser llevada a cabo según Ia

especificación V?

¿Qué tareas comparten los mismos recursos en Ia version V?

¿En qué versiones de la tarea se hace uso del recurso R?

¿Cuáles son las subtareas de la version V que afectan (modifican, crean o eliminan) al

recurso R?

Relaciones temporales entre las tareas

¿Existen restricciones temporales preestablecidas entre las subtareas de T en la version

V? ¿Se define un único orden temporal entre las tareas o la especificación

abarca más de una opción?

¿En qué orden se ejecutan las subtareas de T en la version V?

¿Cómo se vinculan temporalmente las subtareas T1 y T2 de T en la version V?

¿Qué tareas explicitan las restricciones temporales que las vinculan?

¿Cuáles son las tareas que pueden ejecutarse luego de ejecutada la subtarea T1?

¿Cuáles son las primeras subtareas que pueden llevarse a cabo durante Ia ejecución de
T?

¿Puede ejecutarse más de una vez la tarea T?
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¿En qué puntos el proceso da lugar a en subprocesos paralelos?

¿Son caminos alternativos? ¿y en ese caso. son caminos exclusivos o

inclusivos? ¿Son caminos que se inician en forma conjunta?

¿Cuáles son las restricciones temporales para que se ejecute T en la version V?

¿Qué tareas pueden suceder a la tarea T en Ia version V?

V.4.4 Estructura de la Vista de tareas - Tareas compuestas

El diagrama que aparece en la Figura 124 muestra las componentes de Ia Vista

Tareas - Tareas compuestas que posibilitan la generación de Tareas en diferentes

niveles de abstracción.
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De manera similar a las otras componentes del lenguaje. los elementos que

aparecen en la Figura 124 se definen tanto en el Nívelde clases como de las Metaclases

(ver Figura 125, en la que por simplicidad no se muestran las relaciones de

instanciación).

¡
S4

MVersionDeTarea

_
Figura 125. Definición de las clases VersionDeTarea, ModoDeTarea Rel-Temporal e

ImpTarea

En esta propuesta, las tareas complejas se generan a partir de la combinación

de tareas más simples. Antes de detallar los elementos del lenguaje que permiten

describir tareas complejas es necesan'o recordar que una Tarea fue definida como un

objeto compuesto por perspectivas de recursos (Figura 126) .

EstadoPersp

Figura 126. Definición básica de Tarea
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Por lo tanto, cuando una Tarea es empleada para describir otras tareas es

necesario considerar:

las perspectivas asociadas y

las relaciones ReITarea-PerspRecurso respectivas

donde una relación RelTarea-PerspRecurso se define a través de:

los efectos que produce (estado inicial, intermedio y final) y

cardinalidades.

Asimismo, otras restricciones que deben ser recordadas son:

Una Tarea puede asociarse a un Recurso o a una ocurrencia de un Recurso a

través de una o más perspectivas y

Una Tarea puede vincularse a una PerspRecurso a través de varias relaciones

Re/Tarea-PerspRecurso y a una ocurrencia de una PerspRecurso a

través de una única RelTarea-PerspRecurso.

Los estados referenciados como estado-inicial. estado-intermedio y estado-final

indican las condiciones en que la tarea requiere al recurso durante su

ejecución y la manera en que éste evoluciona como consecuencia de su

participación en Ia misma. Es decir. no se hacen precisiones respecto a

cuándo el recurso asume tales estados.

Una relación Re/Tarea-PerspRecurso “subsume” una o más transformaciones

que puede sufrir un recurso cuando participa en un tarea.

ImpTarea

La noción de Implementación de Tarea aparece con el objeto de soportar el

reuso de tareas. Una lmpTarea encapsula las características particulares que asume una

Tarea cuando es usada para describir una Tarea más compleja. La relación semántica

que vincula a una Tarea con una lmpTarea es del tipo “Tipo-Objeto", dado que una

Tarea abstrae los efectos que ejerce sobre un conjunto de PerspRecursos y que son

comunes a cada lmpTarea asociada. De esta manera. toda lmpTarea tiene el mismo

significado que Ia Tarea a Ia cual se vincula, pudiendo efectuar las mismas

transformaciones que su tipo sobre las perspectivas a las cuales se vincula.
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De manera similar, se definen las nociones de ImpReITarea-PerspRecurso y de

lmpPerspRecurso como objetos de tipo Re/Tarea-PerspRecurso y PerspRecurso,

respectivamente.

Una Implementación es un objeto que se define en el mismo

nivel de abstracción que su tipo.

Una ImpTarea (Figura 124):

puede asociarse temporalmente con otras ImpTareas

aparece en una única especificación (o VersionDeTarea) de

una Tarea más compleja.

se vincula con lmpPerspRecursos que sean del tipo de P o

adaptaciones de P.

si es una Tarea compleja, participa a través de un única

VersionDeTarea, referenciada como versíome/egída.

ejerce los mismos efectos que el tipo de Tarea asociada.

se vincula a un número de lmpPerspRecursos restringido por

las cardinalidades que aparecen en las relaciones RelTarea

PerspRecurso respectivas.

A los efectos de ejemplificarestas nociones. considérese nuevamente el caso de

estudio introducido en el Capítulo Ill. Tal como se mencionara anteriormente, una

operación de despostada transforma un CorteCamico en uno o más CortesCamícos

nuevos y, usualmente, uno o más subproductos. Según se especificó en la descripción

del problema, la representación de las operaciones de despostada requiere identificar

también el rendimiento de cada operación como consecuencia del hecho que los pedidos

no sólo se efectúan en términos de números de cortes sino también en kilogramos. La

representación de las operaciones de despostada permite ejemplificar la manera en que

puede extenderse el lenguaje con el objeto de representar las distintas unidades de

medida a través de las cuales se manipulan los cortes. En este caso, la extensión

propuesta consiste en especializar la relación Re/Tarea-PerspRecurso en las relaciones

crea-corte y elimina-corte (ver Figura 127) para representar la noción de rendimiento con

el siguiente significado: en la n-tupla (x,y,z,..), cada componente consiste en un par a/b,
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donde a representa un número de unidades y b. una proporción sobre 100kgs. de media

res (ver descn‘pción del ejemplo, Capítulo III,Sección V). para una categoría de animal

específica (x. y, etc.).

Así, en la Figura 128 se define la tarea Despostar Con‘e Carnico como atómica.

A través de Ia perspectiva de recurso CorteCarnico-Manuf se rescata el peso del corte o

subproducto obtenido de un CorteCarníco. Según se especificó previamente, cuando una

perspectiva se asocia a una Tarea a través de más de una relación RelTarea

PerspRecurso. significa que más de una ocurrencia de Recurso participará en una

ocurrencia de tarea a través de tal perspectiva. Por Io tanto, necesariamente, el corte

cámico que es creado es diferente a aquel que es eliminado a través de la misma

ocurrencia de la tarea.

l Objeto

Emma-o

‘ ._'—__
:ReITarea-PerspRecurso

Metaclase ¡ i.___.
.——.' HeiÜiIIIRÏm0
u..." held-¡IO
¡ano | M-CII )
¡musas-no! Novus-nulo
Cl- o ; M ¡Pc

RelTarea-PerspRecuusoE / II
g I

I. ———
. ’ ‘ ‘relación-generical
' l—q

!usa ¡ i—_—-.,_ i—
, . lMarea DIcrea :1 Tfi= ehmmal

IM-elimina

Figura 127. Ejemplo de extensión del lenguaje Coordinates para modelar las
operaciones de despostada.
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Figura 128. Tarea Despostar Corte Carnico

Haciendo uso de la tarea Despostar Corte Carnico se define una de las

operaciones posibles de despostada aplicables al Cuadri/ConTapa, la cual aparece en Ia

descripción del ejemplo (ver Figura 33a, Sección V, Capítqu Ill). La Figura 129 muestra

así, la implementación de tarea Operacion1-DCCT#. Asociada a Ia misma. la

ImpPerspRecurso Cuadrí/ConTapa-Manuf-Op1#, objeto de Ia perspectiva

CuadriIConTapa-Manuf, la cual ha sido definida en la Figura 33 como una perspectiva

asociada a Ia adaptación Cuadn'IConTapa. El par {1/5, 1/5.8} representa.

respectivamente los rendimientos del corte para las categorías de animales Novill001y

Novill002. Notar el rol de las cardinalidades en la generación de una implementación de

una tarea: la tarea implementada está asociada con tres implementaciones de las

perspectivas Con‘eCamíco-Manuf y ninguna implementación de Ia perspectiva

Subproducto-Manuf, lo cual es válido según las cardinalidades que definen las relaciones

respectivas. Finalmente, las etiquetas de las distintas ImpReITarea-PerspRecurso

referencian el nombre del tipo de RelTarea-PerspRecurso asociado.

Operacion
1 - DCQTI

elrnnna'elimm kautmú1
a-conoT —

crea ¡wz m a
M un l Bzcraacortom ,
“Paul-ano) «WW?

CuadvlCmTapa-Nanul-Opm l TapaCuadri-Manut-Op"
= w““a_

l

<<WW)
CST-Manu!-Op1a

Figura 129. Una operación de corte del CuadriIConTapa
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ReI-Temporal

Para vinculartemporalmente dos lmpTareas. se propone el uso de las relaciones

temporales de Allen (1984), quien define trece formas posibles en que pueden asociarse

dos intervalos de tiempo. En Ia Figura 130 aparecen las relaciones básicas. pero no sus

recíprocas.

Una relación temporal Rel-Temporal entre dos ImpTareas

abstrae la manera en que deben asociarse dos ocurrencias

cualesquiera de las mismas.

Dos ImpTareas pueden vincularse a través de más de una

relación temporal en un contexto específico. Dos ocurrencias

de ImpTareas se vinculan através de una única Rel-Temporal.

Figura 130. Relaciones temporales (Allen, 1984)

Con respecto a las relaciones temporales es importante remarcar el hecho que

más de un orden temporal puede ser posible entre dos tareas que se asocian

temporalmente en forma indirecta a través de una tercera tarea. Sean. por ejemplo. las
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tareas A, B y C, donde A solapa B y C solapa A (Figura 131). La relación A solapa B

abstrae el hecho que el límite superior del intervan que ocupa A es mayor que el

instante en que se inicia B. Distintas relaciones pueden vincular a C y B: antes-que,

encuentra o solapa.

Figura 131. Diferentes escenarios posibles cuando A solapa B y C solapa A

En Ia descripción de una tarea, no necesariamente se

explicitan todos los vínculos temporales entre sus subtareas.

Puede haber más de un orden temporal entre dos tareas que

no se asocian explícitamente.

El orden temporal entre las tareas no es siempre suficiente

para conocer el orden de las transformaciones que sufre un

recurso.

Las relaciones temporales imponen restricciones sobre las ocurrencias de las

tareas, donde una ocurrencia puede ejecutarse en algún instante de tiempo, si se

verifican sus precondiciones y si las hubiese. las relaciones temporales. Si bien los

detalles sobre cómo se genera una ocurrencia de una tarea compuesta aparecen en el

punto I.1.1. es importante considerar que sus subtareas no necesariamente se instancian

simultáneamente cuando se instancia la tarea agregada. sino que se instancian
dinámicamente.

Para ejemplificar la noción de relación temporal. considere, en el caso de

estudio. una de la actividades que lleva a cabo el área de Compras de LaEmpresa: la

adquisición de hacienda. Compras revisa dian‘amente el plan (PlanMensual) que generó

Planificación, cuya estructura se muestra en la Figura 132, y determina la cantidad de

animales a comprar según las ofertas que le comunican los Agentes de Compras, los

cuales interactúan con los mercados de hacienda y/o productores. Como resultado
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pueden generarse en ese día las órdenes de compra respectivas (OrdenCompra. ver

Figura 132).

requerimrenlo:
minimo '

Figura 132. Definición de PIanMensuaI y OrdenCompra

Tal como se especifica en la descripción del problema, el SistCompras permite

traducir las demandas mensuales en órdenes de compras. En Ia Figura 133 se muestra

una forma posible de representar la tarea de adquisición de hacienda: como un proceso

¡teratívo durante el cual un empleado de compras (EmpCompras) interactúa con uno o

más agentes de compras (AgenteCompras) definiendo las cantidades de hacienda a

adquin'r (DemandaActuaI-Compras), según las ofertas disponibles (InfCompra).

Las relaciones temporales <antes-que> que asocian las implementaciones de

tareas Comprar Hacienda y Modificar Demanda Actual. permiten abstraer el proceso

iterativo. Una aplicación simple de este patrón se muestra en la Figura 134. donde la

ocurrencia C1 genera la ocurrencia M1 y ésta genera, a su vez. la ocurrencia 02. El ciclo

concluye con la ocurrencia M2.
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Figura 133. Una alternativa de Ia tarea Adquirir Hacienda
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Figura 134. Una ocurrencia de Ia tarea Adquirir Hacienda

VersionDeTarea

Tal como se mencionó previamente, las nociones de implementación y de

relación temporal fueron introducidas con el objeto de especificar tareas más complejas.

Una Tarea compleja se describe a través de un conjunto de tareas más simples y puede

ser llevada a cabo de diversas maneras en función de los recursos y tareas que se

combinen, así como también de las transformaciones específicas que se intente lograr a

través de la ejecución de Ia misma. Surge así el concepto de VersionDeTarea como una

forma posible en que una Tarea puede ser realizada y hacer evolucionar un subconjunto

de los recursos que se asocian a la misma a estados finales particulares.
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Una tarea simple tiene un Procedimiento asociado y no tiene VersionesDeTarea

asociadas. Una tarea compleja se describe en términos de una o más VersionesDeTarea

y no tiene ningún Procedimiento asociado. Más específicamente,

Una VersionDeTarea se define en términos de una

combinación determinada de (ver Figura 124):

ImpTareas,

ImpPerspRecursos,

ImpRe/Tarea-PerspRecursos y

Rel-Temporales

El conjunto de perspectivas de recursos que componen una

tarea compuesta es la unión de las perspectivas que aparecen

en todas sus versiones a través de sus implementaciones.

Una Tarea puede asociarse a más de una VersionDeTarea

(relación lógica o-inclusiva)

Una ocurrencia de Tarea se asocia a una única ocurrencia de

VersionDeTarea.

Con el objeto de ejemplificar los conceptos previos y retomando el caso de

estudio bajo análisis. considere las distintas alternativas de despostada que pueden

aplicarse al corte cárníco Cuadn‘lConTapa.Tal como se expresó anteriormente, haciendo

uso de la noción de implementación pueden reusarse tareas previamente definidas para

definir nuevas tareas. En este caso, Ia tarea Despostar Corte Carnico (Figura 135)

permite representar las diferentes alternativas de cuarteo aplicables al CuadrilConTapa,

a través de tres versiones diferentes. Cada versión se descompone en una

implementación particular de la tarea Despostar Corte Carnico junto con

implementaciones particulares de las perspectivas de recursos respectivas. La primer

versión se describe en términos de la implementación detallada en la Figura 129. la única

de las cuales que detalla los rendimientos respectivos, por razones de simplicidad. En

244



Figura 135 aparece la entidad Modo-DCCT, Ia cual será introducida posteriormente pero

que no entorpece la interpretación de la tarea.
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Si bien la tarea agregada Despostar Cuadn'l Con Tapa transforma de alguna

manera a ia unión de las PerspRecursos que participan en todas las versiones, sólo

aparecen en la Figura 135 aquellas perspectivas de recursos que serán implementadas

en la versión 1. En otras palabras. son aquellas perspectivas y relaciones con las cuales

debería invocarse la tarea agregada cuando participa a través de la versión 1 en la

descn‘pción de otra tarea más compleja. De esta manera, aparecen dos nuevos

conceptos

La relación rtpr-versión identifica. para cada versión de tarea,

al conjunto de perspectivas y relaciones con los cuales debe

referenciarse a la tarea asociada en la especificación de la
VersionDeTarea de otra Tarea.
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La version-elegida identifica a la VersionDeTarea con Ia cual

participa la implementación de una tarea agregada en Ia

especificación de la VersionDeTarea de otra Tarea más

compleja.

De esta manera, una tarea compleja representa un árbol de descomposición.

Otro ejemplo del uso de versiones se deriva a partir del concepto de cadena de

valor. Así. en Ia Figura 136 se muestran las tareas vinculadas a dos tipos de cadenas de

valor asociadas a las medias reses: la primera se on'gina a partir de Ia compra de

animales vivos y la segunda, a partir de Ia adquisición de medias reses a otros

frigoríficos. Similarmente, la primera cadena desemboca con las medias reses enfriadas

en los supermercados y carnícerías (ClientesMinon‘stas) y la segunda, en los

hipermercados. Ambas cadenas pueden ser representadas a través de dos versiones

asociadas a la Tarea Comprar MP y Distribuir Producto Final. dado que pueden ser

vistas como dos formas alternativas de llegar al mercado con las medias reses.

El concepto de versión también fue empleado para representar otra alternativa

de la tarea Faenar Hacienda, la cual constituye uno de los eslabones de las cadenas de

valor asociadas a la venta de medias reses y planteadas en el ejemplo. Faenar Hacienda

había sido definida previamente según muestra Ia Figura 85. En este contexto. el nivel

de detalle con el que se plantea la misma es completamente diferente (Figura 136) dado

que sólo interesa el hecho que un conjunto de animales se transforman en un conjunto

de medias reses.
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ModoDeTarea

Una Tarea se lleva a cabo con el objeto de lograr uno o más objetivos, los cuales

se traducen en el lenguaje propuesto. en una o más PerspRecursos que las Tareas

transforman. La noción de VersionDeTarea se introdujo previamente con el objeto de

abstraer una de las formas posibles con que puede ser planteada una tarea, según un

punto de vista. alcance y objetivos específicos. Tal como se ilustró, éstos determinan los

recursos, las transformaciones que éstos sufren y el nivel de detalle con el cual se

plantea la tarea.

Si bien una tarea produce un conjunto de transformaciones sobre reCUrsos

específicos, no todos ellos adquieren igual relevancia al momento de definir los objetivos

de Ia tarea. Es decir. sólo un subconjunto de todos los recursos que participan en una

tarea permiten distinguir a las tareas entre sí. Dichoconjunto se compone usualmente de

recursos que son creados, eliminados o modificados por la Tarea. Aparece así el

concepto de ModoDeTarea (Figura 124). el cual encapsula al conjunto de

VersionesDeTarea que logran los mismos efectos sobre un subconjunto determinado de

recursos; efectos referenciados como poscondiciones del ModoDeTarea. En

consecuencia, si bien una Tarea puede tener varios ModosDeTarea asociados, un

ModoDeTarea se vincula a una única Tarea.

Todas las VersionesDeTarea asociadas al mismo

ModoDeTarea deben concretar el mismo conjunto de

poscondiciones.

Las poscondiciones asociadas a un ModoDeTarea específico

referencian un subconjunto de los estados finales que se
alcanzan a través de VersionesDeTarea asociadas. Las

poscondiciones se asocian a través del víncqu lógico "y".

Un ModoDeTarea referencia uno o más estados finales

asociados a una PerspRecurso específica.
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Para ilustrar el concepto de ModoDeTarea considere la tarea de adquisición de

hacienda, previamente detallada en Ia Figura 133 y según la cual se hace uso de la

perspectiva de recurso PlanMensuaI-Compras con el objeto de definir los requerimientos

diarios de animales a comprar. La Figura 137 refleja una abstracción de la tarea Adquirir

Hacienda. La doble línea que bordea al icono de Tarea implica que se trata de una tarea

compuesta. Otra abstracción de Ia tarea AdquirirHacienda se muestra en la Figura 138.

cuya VersionDeTarea asociada no se detalla, y que surge a partir de considerar otros

recursos que el sistema de información o SistCompras manipula. Según esta visión, Ia

tarea no sólo arroja un conjunto de órdenes de compras sino también actualiza el

documento PlanMensuaI-Compras, como consecuencia de habeno procesado en el día

(y así no reprocesarlo). Asimismo, toda compra efectuada en el día es registrada en el

InfMensua/Compras-Compras.

«Mañana»
AgenteCompras

—
crea191':_

,f us37

\ Í¡Í «Pcspfieuno»

\*\\__/’ i SÍSOOmpIasl

Figura 137. Una descripción de la tarea Adquirir Hacienda

i'

Ambas vistas de Ia tarea AdquirirHacienda pueden ser conceptualizadas según

muestra la Figura 139. en Ia cual la tarea Adquirir Hacienda tiene dos modos. donde

cada uno refleja una forma particular en que Ia misma es vista: según el Modo1-AH, la

tarea generará un conjunto de órdenes de compra; según la visión que encapsula el

Modoz-AH, la tarea no sólo permite crear un conjunto de órdenes de compra sino

también. (í) puede actualizar el informe (InfonneMensua/Compras) que registra las

órdenes de compra generadas diariamente por el área y los animales comprados y (ii)

deja constancia de haber procesado en el día los requerimientos de animales fijados por

Planificación. Estos últimos dos aspectos son transparentes para el primer modo. El

ejemplo refleja, asimismo, que una tarea compuesta puede estar asociada a un número

redundante de PerspRecursos como consecuencia de los diferentes ModosDeTarea y

VersionesDeTarea asociadas; cada versión es responsable de identificar las
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PerspRecurso que transforma y Ia forma en que Io hace. Asimismo, un ModoDeTarea se

distingue de otro por el conjunto de poscondiciones que referencian.
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Figura 138. Otra alternativa de la tarea Adquirir Hacienda
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V.4.5 Definición y administración de la vista de tareas 

Abstracción y Desagregación de tareas

El diagrama que aparece a continuación (Figura 140) muestra algunos de los

casos de uso que posibilitan la definición de tareas a través de distintos niveles de
abstracción.

ImplementarunaTarea o o
r‘ Definir poscondiciones d

Ejecumr una tarea e un ModoDeTarea

Insertar una subtarea en
una version de tarea

Definir un ModoDeTareaC o/
AsociardosImpTarea Un Usuario

temporalmente
Definir una xersion de

tarea

Eliminar una version de
tarea Definirrelaciones RelTarea-Persp

Recurso de una version de tarea

Instanciar una tarea
compuesta

Figura 140.Casos de uso vinculados con la definición de tareas en distintos
niveles de abstracción.
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Caso de uso: Definiruna version de tarea

La Figura 141 muestra el proceso de definición de una versión de tarea a partir

de una clase de Tarea. Este procedimiento consta de dos etapas. En la primera, se

genera una nueva VersionDeTarea 'vacía‘ y en la segunda. se vinculan los dos niveles

de abstracción (i e ¡+1) a través de implementaciones de las perspectivas que aparecen

en el nivel i. Ante el mensaje DefinirVersion()una clase de tarea puede generar un nuevo

ModoDeTarea, si aún no existe el ModoDeTarea de interés.

9Á Mim;MHMWWW 
¿ug ¿{mi Iarga' i mima Elia/39535.: Mmm

ÓefinirVersionÓ_—>_
‘ I

Mostraerbdos()

i Ï

Elegir Modo?<— ‘

| I

I I

| I

I l

lIF Usar()
no ell-SteM°d° Inicialiar(UnaCLTarea)
de interes M'eganodMUnModo) l
END IF ' .

DefinirVersion() I

I Usar(Uanodo)

.

A I |

¡. l |.

,

i i : Í

l PgregarVelisioMUnaVDT) '_"¡°¡a'¡zar(unh'bg°fi)
l l Uf- i I

Figura 141. Dl: Definir una VersionDeTarea (Parte 1)

Una vez creada la nueva VersionDeTarea, es necesario generar las

implementaciones de las perspectivas de los recursos que aparecerán en Ia misma, y

que serán relevantes en la versión, a partir de las PerspRecursos asociadas a la tarea

agregada. Para ello (Figura 142) se rescatan de la tarea las perspectivas de interés, las

cuales deberán aparecer en la VersionDeTarea, a través de sus implementaciones. Las

perspectivas a implementar pueden estar definidas tanto como en el Nivel de las clases

como en el Universo de discurso. Implementar una PerspRecurso consiste en generar un

objeto de la misma capa que el tipo asociado.

252



Dalma malaga Bm

I II'_1icializat(UnModo) I

MostrarTarea( ) I I

l I

’U

I Í

MostrarPerspso
l

SelecaonarPersa-cavas?

Para J I-nplementar(Una\ID_T)
toda .
PerspRecurso PgregadmEPersp (UnalmpPersp)
seleccionada k— I

AsociarModownModo)

_____¿L._____

I

I

I I

I I

I I l

Figura 142. DI:Definir una VersionDeTarea (Parte 2)

Caso de uso: Insertar una subtarea en una versiónde tarea

EI proceso de inserción de una tarea en una VersionDeTarea consiste en

generar una implementación de la tarea a insertar junto con implementaciones de sus

perspectivas de recursos asociadas. Si bien las tareas pueden generarse

dinámicamente, en el diagrama de interacción de la Figura 143, se supone que se

implementa una tarea preexistente, la cual se asociará con implementaciones de

perspectivas ya definidas o con nuevas implementaciones.
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Mim '

Im ulementadUnaVÉfl') I

Para cada
RTPR
asociada

Si
cardinalidad
indefinida

Para cada
ocurrencia a
generar

Si no se
especifico
ninguna
existente

Caso de uso: Instanciaruna tarea compuesta

La ínstanciación y ejecución de una tarea compuesta no es una tarea sencilla y

merece un análisis detallado que excede los alcances de esta tesis, dado que en Ia

ejecución se involucran relaciones temporales. recursos que deben ser administrados

concurrentemente y aunque no se detalló en esta tesis, tareas que podrían ser

canceladas, suspendidas. reiniciadas. etc. Por lo tanto. si bien se planteará una
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alternativa sobre cuándo pueden instanciarse las subtareas de una tarea compleja, el

objetivo de esta sección es clarificar cómo se combinan todas las componentes de una

tarea compleja (modos, versiones, implementaciones de tareas, recursos, etc.) cuando k
ésta es instanciada. Es decir, se enfatiza el cómo instanciar pero no se propone ninguna

máquina de inferencia que especifique el qué instanciar o el cuándo. Algunas

consideraciones sobre cómo ejecutar una tarea aparecen en el caso de uso Ejecutar una
tarea.

La instanciación requiere distinguir los dos casos siguientes:

las subtareas sólo se vinculan implícitamente a través de recursos que

companeny

las subtareas se asocian explícitamente a través de relaciones temporales

En ambos casos, sin embargo, las tareas se pueden instanciar dinámicamente y

serán ejecutadas y encadenadas según verifiquen sus precondiciones y, opcionalmente,

sus restricciones temporales.

En esta tesis, una ocurrencia de una tarea representa, a lo sumo, una ejecución.

Por lo tanto, una tarea debe ser instanciada tantas veces como ejecuciones de la misma

se requieran. Asimismo, se supone que la instanciación de una tarea conlleva la

instanciación de los recursos que la misma elimina, usa o modifica. El momento y

cantidad de recursos a crear depende de cada tarea.

Cuando no se emplean las relaciones temporales para vincular las subtareas, el

orden temporal de las tareas no puede establecerse de antemano. Tampoco puede

preverse el número de veces que cada subtarea puede ser instanciada; sólo se conocen

las subtareas que pueden ejecutarse.

Las relaciones temporales restringen el orden de ejecución de las tareas, si bien

se mencionó previamente, múltiples escenarios pueden generarse a través de una

especificación temporal determinada (ver descripción ReITemporal, pág. 241). Por lo

tanto, un mecanismo que puede ser empleado para instanciar las subtareas de una tarea

compuesta consiste en delegar a cada tarea la responsabilidad de generar sus posibles

sucesoras (aquellas tareas cuya ejecución debería comenzar luego del inicio de la

ejecución de la tarea en cuestión).
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La Figura 144 muestra el proceso de instanciación de una tarea compuesta. que

constituye una raíz de un árbol de descomposición de tareas. Tal como se mencionó

previamente. una ocurrencia de una tarea puede asociarse a un único ModoDeTarea y

una única VersionDeTarea. las cuales pueden seleccionarse durante el proceso de

instanciación de la misma. Con la creación de la versión de tarea se generan instancias

de los vínculos ReITarea-PerspRecursos asociados a la clase de tarea y relevantes en Ia

versión, según las relaciones rtpr-version respectivas. Los vínculos Re/Tarea

PerspRecurso y sus recursos asociados se generan de manera similar a como se

especificó en la introducción de este capitqu (Figura 106), que detalla la instanciación de

una tarea simple, a través del método Usar(UnaTarea). Una vez identificadas las

ocurrencias de PerspRecursos que participarán en la tarea es necesario ¡mplementarlas

en la versión actual, a través del método Implementar(unaVDT). de manera de poder

vincular los dos niveles de abstracción.

Implementar una ocurrencia de una PerspRecurso consiste en (Figura 145)

generar una instancia de la clase de lmpPerspRecurso a través de la cual participa la

PerspRecurso en dicha versión. Dicha ocurrencia es luego asociada a la versión actual,

que conoce todas las ocurrencias de lmpPerspRecurso relevantes en la misma.

El procedimiento muestra que sólo las tareas que no son sucesoras de ninguna

tarea son inicialmente instanciadas, según determine el método

SeleccionarTareasAlnstanciar(). el cual no es especificado.

El proceso de creación de una ocurrencia de una implementación de una tarea,

detallado en la Figura 146 consiste, inicialmente. en la creación de eCurrencias de

implementaciones de las relaciones y (i) creación de las perspectivas asociadas o (ii)

integración con las existentes en la versión. Una ocurrencia de tarea debe estar asociada

a una ocurrencia de su tipo; la cual puede estar ya instanciada o requerir ser instanciada

en ese momento. El método Usar(Una/mpTarea, &VTEIegída) es usado para tal fin,

siendo VTE/egida la versión con la cual participa la lmpTarea. si es compuesta. Debe

notarse que el método de generación de una instancia de una tarea compuesta es
recursivo.

El proceso de instanciación de una tarea compuesta puede resumirse en:

Instanciar Tarea

Instanciar ModoDeTarea
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Instanciar VersionDeTarea

Instanciar conjunto de perspectivas de recursos y recursos referenciados

como rtpr-version

Implementar en la ocurrencia de la versión generada, las perspectivas de

recursos que se asocian a la tarea agregada

Instanciar ImpTareas que no tienen tareas predecesoras

Instanciar la ImpTarea como objeto compuesto por lmpPerspRecursos

Instanciar el tipo de tarea asociada a la ImpTarea usando recursos

preexistentes o generados para tal fin.

Caso de uso: Ejecutaruna tarea

La vista de tareas, tal como fue definida, posibilita la representación de los tipos

de procesos que se llevan a cabo en una organización. Estos abstraen la evolución de

un conjunto de recursos desde estados iniciales a finales como consecuencia de la

ejecución de una o más tareas cuyo encadenamiento puede definirse en forma estática o

dinámica. La manera en que se ejecuten las tareas dependerá del uso que se quiera

hacer de los modelos definidos. Si bien no se propuso ningún algoritmo sobre cómo

ejecutar los modelos de tareas generados, se postularon algunas restricciones que

deben ser consideradas respecto al orden de instanciación y ejecución de las tareas. La

ejecución de tareas requiere contemplar básicamente

cuándo instanciar las tareas que componen un proceso,

cuándo ejecutar las tareas.

cómo administrar recursos que participan concurrentemente en varias tareas,

cómo administrar tareas que pueden ser "suspendidas", “canceladas”, etc.

teniendo en cuenta que una ocurrencia de una tarea representa una única ejecución de

la misma y que cuando las tareas se instancian, se asocian a un conjunto de ocurrencias

de recursos específicas. Asimismo, es necesario considerar las restricciones que

imponen las relaciones temporales y los recursos que comparten.

Una forma posible de usar la información que encapsula una tarea simple para

ejecutarla se muestra en la Figura 147. Asi, cuando una tarea atómica (UnaTarea) recibe

el mensaje Ejecutar() la misma delega el mensaje al procedimiento definido en su clase

(UnProc), el cual, a través de las ocurrencias de relaciones Re/Tarea-PerspRecurso

asociadas. verifica inicialmente que los recursos satisfagan las precondiciones que
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especifica UnaTarea. Las perspectivas evolucionan entonces a sus estados intermedios

y finalmente, cuando corresponda, al estado final que identifica la tarea.

La Figura 148 detalla la forma en que se verifican las precondiciones de una

Tarea. Básicamente. cada estado-inicial asociado a una relación de tipo usa, modifica o

elimina debe ser satisfecho por la perspectiva respectiva. El método Satisfecho(&arg)

consiste en (1) determinar si el estado actual de la perspectiva está incluido en el estado

inicial y (2) contrastar los valores de los atributos de la perspectiva respectiva contra los

argumentos a considerar, haciendo uso del método Veríflcar(&arg).Dichos argumentos

corresponderán a valores específicos; por ejemplo. si el estado es 'en corral de

recepción', los argumentos pueden identificar el corral en particular. el cual se

contrastará con los valores del recurso apropiado.

Finalmente, la Figura 149 refleja el proceso de cambio de estado de una

perspectiva de recurso, en este caso al estado intermedio.
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Figura 145. DI:Implementación de una ocurrencia de PerspRecurso
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V.4.6 Construcción de tareas complejas

En las secciones anteriores se definieron los elementos del lenguaje que

permiten representar tareas complejas. Sin embargo, no se especificó ninguna regla

semántica que posibilite Ia definición de tareas complejas correctas. que transformen un

conjunto de perspectivas de recursos y que se especifique a través de diferentes niveles

de abstracción. En consecuencia, si bien no se analizan exhaustivamente las reglas

semánticas que deberían ser consideradas para representar tareas complejas, en esta

sección se introducirán algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para poder

construirtareas agregadas válidas. Básicamente se analizarán tres aspectos:

cómo debe detallarse una tarea que especifica un conjunto de transformaciones

a PerspRecursos a través de RelTarea-PerspRecursos,

cómo debe detallarse una tarea que se asocia a RecursosComp/ejos y

Ia noción de visibilidad de recursos.

Aspecto 1: Representación de una tarea a través de diferentes niveles de
abstracción

En este punto se consideran algunos elementos que deben ser analizados para

poder determinar si los efectos que una clase de tarea identifica sobre un conjunto de

recursos en un nivel de abstracción i pueden lograrse a través de su especificación en el

nivel ¡+1. Para poder evaluar si una tarea “está bien especificada" es necesario tener en

cuenta Ia definición de RelTarea-PerspRecursos, presentada en la introducción de esta
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sección (punto V.4.4). Dicha definición requiere analizar. (i) las evoluciones que puede

sufrir una perspectiva de recurso en la tarea. representadas en términos de un conjunto

de estados y (ii) las cardinalidades asociadas a cada relación.
'z‘;

El primer punto intenta responder a la siguiente consulta ¿permite la tarea a

través de una versión dada transformar una PerspRecurso según especifica la relación

RelTarea-PerspRecursos respectiva? y viceversa, ¿todas las transformaciones que se

detallan en una versión especifica de la tarea sobre una PerspRecurso dada son

abstraídas en las RelTarea-PerspRecursos asociadas a la tarea? Responder a estas

preguntas implica analizar al conjunto de subtareas que componen a una versión para

determinar si producen los efectos que identifica Ia tarea de la cual forman parte. Tal

como se mencionó previamente, cuando los procesos son “ad-hoc" es imposible prever

el orden y número de veces que se ejecutaran las tareas que los componen. Las

relaciones temporales. por otro lado, bn'ndan información respecto a qué tareas deben

ejecutarse y en qué orden. AI respecto, es necesario tener en cuenta que el uso de las

relaciones temporales de Allen conlleva indeterminismo respecto a cómo pueden

vincularse dos tareas que no están explícitamente asociadas temporalmente. Por lo

tanto, para establecer si una tarea produce las transformaciones que identifica en el nivel

de abstracción ¡a través de un conjunto de subtareas del nivel ¡+1deberían considerarse

todos los caminos posibles que encapsula el orden temporal explícito entre las mismas.

si es que éste se ha especificado, ya que las tareas podrían estar implícitamente
encadenadas a través de los recursos.

Si bien no se analizarán las alternativas para resolver dicho problema, se

plantearán algunas restricciones que deben ser consideradas para poder evaluar si un

conjunto de tareas. ordenadas temporalmente de una manera especifica, produce los

efectos de la tarea agregada. Este análisis se centrará fundamentalmente en los estados

asociados a una PerspRecurso en particular.

Asi, las tablas que aparecen a continuación (Tabla 12 y Tabla 13) muestran la

manera en que se traduce un EstadoPersp de una perspectiva cualquiera de un Recurso

a través de los distintos niveles de abstracción de una tarea compleja a, asumiendo que

en una versión asociada ésta se descompone en un conjunto de subtareas a1.. an. Cada

columna distingue si un estado S es referenciado como estado-inicial, estado-intermedio

o estado-final, en forma indirecta, a través de la tarea agregada a. Asimismo, la segunda

columna de cada tabla especifica la forma en que dicho estado puede aparecer en el

nivel ¡+1 de abstracción. En el caso (1), la tarea a referencia al EstadoPerspAtom S. En
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el caso (2), la tarea a referencia un estado de tipo EstadoPerspOx, el cual puede "ser

visto" en alguna versión como EstadoPerspOx o a través de todos sus subestados y en

el caso (3), Ia tarea a referencia a un estado de tipo EsfadoPerspY. En esta ultima tabla.

el par (A,B) distingue al estado que se genera a partir del producto cartesiano de las

componentes ortogonales de S; a diferencia de la primer fila. que referencia a S de la

misma manera que en nivel í. En ambas tablas. la noción de tarea sucesora

(predecesora) de una tarea corresponde a otra tarea cuyo inicio es posterior al inicio de

la primera. De esta manera, una tarea que no tiene predecesoras es una tarea puede

que ejecutarse al iniciodel proceso.

Así, para determinar si una tarea está bien especificada deberia verificarse que

cada camino posible que se on'ginasegún la especificación temporal establecida. haga

evolucionar a la PerspRecurso desde el estado-inicial al estado-final pasando por
estado-intermedio.

Tabla 12. EstadoPerspAtom y EstadoPerspOx a través de dos niveles de
abstracción

Nivel i+1

NIVEÍ l . _ _ S estado
S estado-¡mola! _ _ S estado-final

intermedio

./ S es estado-inicialde S es estado-finalS
8 / S es estado

s a al menos una 3.-, _ . de al menos una a.,
_ intermedio de

donde a¡ no tiene . . donde a. no tiene
(1) una unica a.predecesoras sucesores

e a S es estado-inicialde S es estado-finalS es estado
s al menos una a¿. . . de al menos una a._

. intermedio de
donde a. no tiene . _ donde a. no tiene

/ a unaunicaa.S predecesoras sucesoras

® Aes estado-inicialde A es estado-final

B 3,- al menos una a. y B es de al menos una a.
. . _ Todo subestado

estado-¡mera! de al l y B es estado-final
es referenCIado

menos una a. de al menos una ak
ak _ por alguna a. _

(2) a. y a. no tienen a. y a¡ no tienen
predecesoras sucesoras
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Tabla 13. EstadoPerspYa través de dos niveles de abstracción

Nivel i

(3)

Nivel ¡+1

_ _ _ S estado
S estado-¡moral . _ S estado-final

Intermedio

_/ a . , . S es estado-finalde
S es estado-¡moralde al S es estado. . . . . _ al menosunaa.

menos una a, donde a¿ intermedio de

® _ , _ donde a. no tieneno tiene predecesoras una unica a.
sucesores

(A.B)es estado-inicial (A,B)es estado-final
Si (A,B) es estado

de al menos una a.-, . _ de al menos una a.-,
AB _ intermedio de _

donde a. no tiene _ I donde a. no tiene
una unica a.

predecesoras sucesores

A es estado-inicial de al A es estado-final de

a menosunaayBes almenosunaain
B ' estado-inicialde al Todo subestado es estado-final de al

menos una ak es referenciado menos una a.

ak a. y a. se inician por alguna a. a. y a. no tienenG)“ simultáneamente y no

tienen predecesoras

sucesores y finalizan

conjuntamente

Otra característica que se deriva de los párrafos anteriores y que es necesario

considerar para determinar si una tarea está bien especificada es el hecho que. según se

detalló previamente, todas las transformaciones que puede sufrir una PerspRecurso en

particular deben ser abstraídas a través de una única Re/Tarea-PerspRecurso, asociada

a una Tarea (ver Figura 83 y Figura 84). Por Io tanto, una Re/Tarea-PerspRecurso

identificada en un nivel i puede abstraer a un conjunto de RelTarea-PerspRecurso en el

nivel i+1. De esta manera, la Tabla 14 resume al conjunto de maneras posibles en que

una relación del nivel i puede especificarse a través de Re/Tarea-PerspRecurso del nivel

¡+1. Cada fila representa el conjunto de transformaciones que están incluidas en una

relación de la capa más abstracta. Así, por ejemplo. la primer fila indica

que si aparece una relación crea en el nivel i, ligando a una PerspRecurso P. P

aparecerá en el nivel ¡+1 a través una relación crea y, en forma opcional,

posteriormente a través de una o más relaciones usa o modifica y que

la estructura de las relaciones RelTarea-PerspRecurso del nivel ¡+1 debe

obedecer las reglas que aparecen en la Tabla 12 y en Ia Tabla 13.
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De esta manera, por ejemplo, el estado que identifica la relación crea en el nivel i

como estado-final debe ser referenciado como estado-final por aquella relación que

temporalmente referencia por última vez a la PerspRecurso respectiva. Nuevamente, no

se planteará la manera de verificar esta restricción.

Tabla 14. Una relación ReITarea-PerspRecurso del nivel i abstrae los efectos de
más de una relación ReITarea-PerspRecurso del nivel ¡+1

Nivel i Nivel ¡+1

crea crea (usa, modifica)‘

elimina (usa, modifica)‘ elimina

modifica usa' modifica(qi,qj) usa' modifica(qj.qk)' usa' modifica(qk.qf)usa'

usa'usa |
usa

usa“ modifica(qi. qj) usa' modifica(qj,qk)' usa' modifica(qk_qi)usa‘

relacion- . I ' _ _ . _
_ la relacnón genenca no Impone ninguna restnccnón

generica

Otro aspecto que debe ser analizado para interpretar una Re/Tarea

PerspRecurso a través de los distintos niveles de abstracción de la tarea asociada es el

de las cardinalidades que explicita. Básicamente, Ia noción de cardinalidad debe ser

interpretada en el marco de

la instanciacíón,

la descomposición y

la implementación

de una tarea.

Las cardinalidades asociadas a una RelTarea-PerspRecurso

ligada a una tarea restringen:

el número de ocurrencias de la PerspRecurso con los cuales

puede estar asociada una ocurrencia de una tarea,
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el número de ImpPerspRecurso que pueden aparecer en la

definición de una versión asociada a la misma, si la tarea es

com uestacyel nu ero e ImpPerspRecurso que pueden aparecer

asociadas a una ImpTarea de la misma

El significado de las cardinalídades asociadas a las relaciones RelTarea

PerspRecurso de una tarea se resume en la Tabla 15. Ésta indica, por ejemplo. que el

número de ImpPerspRecurso que aparecen referenciadas en alguna versión de una

tarea compuesta debe estar incluido en el número de PerspRecursos que identifica la

tarea agregada. Tal como se mencionó anteriormente. la misma noción de cardinalídad

se aplica entre una tarea y sus implementaciones y entre una tarea y sus ocurrencias.

Esta interpretación debe considerar Ia noción de visibilidad, que se discute

posteriormente.

Tabla 15. Consistencia en el uso de las cardinalídades

Referencia i Referencia]

Aspecto 2: Recursos Complejosa través de los niveles de abstracción

En este punto se analizará el significado de referenciar un RecursoCompIejo a

través de los distintos niveles de abstracción de una tarea compleja. Es decir. la noción

de “niveles de abstracción" puede plantearse no sólo a través de la descomposición de

tareas sino también a través de la descomposición de los recursos que una tarea

emplea. Así, una tarea puede referenciar un RecursoComp/ejo en un nivel de

abstracción, a través de alguna perspectiva asociada, y alguna componente de éste. en

otro nivel de detalle; y asi dejar de lado detalles irrelevantes donde no se requieren. El
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objetivo de este punto es. consecuentemente, analizar cómo puede usarse en forma

consistente un RecursoComp/ejo y sus componentes a través de los diferentes niveles

de descomposición de una Tarea.

Algunos aspectos a tener en cuenta al manipular PerspRecursos asociadas a

RecursosCompIejos son:

Un RecursoComp/ejo que es referenciado a través de alguna

PerspRecurso en un nivel de abstracción dado puede aparecer

en un nivel más detallado a través de la misma PerspRecurso o

a través de PerspRecursos de sus componentes.

Las componentes de un RecursoComp/ejo pueden ser

directamente accedidas. si se definen sus PerspRecursos o

sólo a través de alguna PerspRecurso del recurso agregado.

El estado de un RecursoComp/ejo puede ser alterado

transformando directamente al estado de alguna PerspRecurso

o a través de PerspRecursos asociadas a sus componentes.

El estado de un RecursoComp/ejo se define como una

combinación lógica de los estados de sus componentes. No

todos los estados de una componente forman parte de los

estados de los RecursosComp/ejos de los cuales ésta forma

parte.

De esta manera, Ia Tabla 12 y Ia Tabla 13 son válidas para recursos atómicos y

complejos; sin embargo, en el segundo caso los estados que aparecen a través de los

distintos niveles de abstracción no necesariamente se asocian al recurso complejo, sino

a SUScomponentes.
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ASpecto 3: Visibilidadde las PerspRecursos

La propiedad de visibilidad de una PerspRecurso se introduce con el objeto de

simplificar los modelos generados. La motivación de la propiedad de visibilidad de una

PerspRecurso surge como consecuencia de que no necesariamente todas las

perspectivas de recursos que son relevantes en un nivel de abstracción lo son en otro

nivel. Muchas perspectivas de recursos aparecen en las distintas versiones asociadas a

una tarea agregada; sin embargo. existen algunas que poco sentido tienen como

componente de la interfaz de la misma. Obviamente, tales perspectivas de recursos son

requeridas en su especificación para lograr las transformaciones de los recursos que sí

aparecen en su interfaz.

De esta manera, nuevas reglas se definen para interpretar una tarea agregada:

Un Recurso es visible en el nivel ¡si aparece en dicho nivel

Un Recurso visible en el nivel i debe aparecer en el nivel ¡+1

Un Recurso puede ser visible en un nivel de detalle i + 1 pero

no en el nivel i

Un ejemplo del uso del concepto de visibilidad de una perspectiva de recurso se

encuentra en la descripción de la tarea Adquirir Hacienda (Figura 137), la cual es

detallada en la Figura 133. En la primera figura aparece la PerspRecurso InfCompra. que

no reviste interés para el nivel más abstracto, pero que es requen‘da en el proceso.

Para ejemplificar los conceptos analizados en esta sección con relación a Ia

interpretación de los efectos de una tarea compleja sobre una PerspRecurso a través de

sus versiones, se considerarán las actividades involucradas en el procesamiento de las

medias reses de una tropa, como continuación del proceso de manufactura de una tropa,

detallado en el capítulo IV, Figura 85. Las actividades a analizar aparecen en la Figura

150, aunque no ligadas a través de relaciones temporales.
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En particular, aparece la tarea Despostar Lote Medias Reses. la cual permite

generar lotes de los diferentes cortes cárnicos y subproductos a partir de un lote de

medias reses, Cuya estructura aparece en la Figura 151. Tal como muestra la figura, un '

lote de medias reses se descompone en un conjuntode bachadas. En la Figura 150, por

razones de claridad, sólo se referencian lotes de los cortes CuadrílConTapa y 2'

Cuadri/CTC, aunque deberían aparecer lotes de todos los cortes cárnicos identificados.

La cardinalidad 0..1 que se incluye en la relación crea22, por ejemplo, indica por un lado,

que una ejecución de esta tarea no necesariamente manufacturará cortes de tipo

CuadrílConTapa; por otro lado, indica que existe en alguna versión asociada, al menos

un camino de tareas que permite generar dicho corte y otro camino en el cual no se

genera el mismo. Una versión de esta tarea está representada en la Figura 152, la cual

plantea como poscondición la eliminación de un lote de medias reses (LoteMR

ManufiElimínado), como consecuencia de procesar las distintas bachadas de medias

reses, definidas según la capacidad de Ia planta.

Cabe aclarar que el procesamiento de las distintas bachadas que componen al

lote de medias reses, fue planteado en forma secuencial, dejando de lado las

restricciones que impone el procesamiento concurrente de las distintas bachadas, que

podría ser considerado en algún plan de producción. En forma simplificada, el proceso

de la Figura 152 puede ser descn’ptode Ia siguiente manera: la primer tarea a instanciar

es Seleccionar Próxima Bachada#1 (primer implementación de la tarea Seleccionar

Próxima Bachada), la cual se ejecuta si la bachada que se eligió está en estado

reposado (BachadaMR-Manuf. Reposado). Definido el camino de procesamiento a

aplicar a la bachada (estado BachadaMR-ManufJDestíno definido) según los

requerimientos que detalla el recurso RequerímíentosDiarios-Manufi la bachada de

medias reses debe ser procesada según el mismo. En este ejemplo, aparecen tanto el

recurso agregado como sus componentes en la descripción de la tarea.

En Ia Figura 152 sólo se identificaron dos caminos posibles que pueden seguir

las medias reses: el primero, abstraído en la tarea Procesar Bachada Medias Reses:

Versión 1-PBMR y el segundo, en la tarea Procesar Bachada Medias Reses: Versión 2

PBMR, donde PBMR significa Procesar Bachada Medias Reses. Una vez procesada la

bachada se instancian las tareas EliminarLote MR# y Seleccionar Próxima Bachada#2

(segunda implementación de la tarea Seleccionar Próxima Bachada).' Se ejecutará

aquella que satisfaga sus precondiciones; la primera, si todas las bachadas han sido

procesadas y eliminadas y la segunda, si aún existe una bachada en estado

BachadaMR-Manufi Reposado.
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Los dos caminos que pueden seguir las bachadas de medias reses y que se

identificaron en la Figura 152, se detallan en la Figura 153. El primero concluye con la

despostada de cortes de tipo CuadrilConTapa para obtener cortes de tipo

CuadrilConsumo, permitiendo obtener así todos los cortes cárnicos y subproductos que

se identifican en las tareas predecesoras.

En Ia Figura 154 se muestran algunos de los estados de interés del recurso

LoteMR a través de su perspectiva Manuf. Dado que es un recurso complejo, compuesto

por una o más bachadas, sus estados se plantean como combinación de los estados de

las bachadas; en este caso, como conjunción de los mismos. En Ia Figura 154 aparecen

en gris los estados que se definen como estados de tipo EstadoPerspY. En particular, el

estado LoteMR-Manuf: Reposado tiene el significado que se ilustra en Ia Figura 155; es

decir, el de una combinación ortogonal de uno más estados BachadaMR-Manuf:

Reposado. De manera similar, el estado LoteMR.‘completamente procesado es válido

cuando todas las bachadas componentes se encuentran en estado BachadaMR:

Eliminado. El sufijo Manuf ha sido suprimido de todos los estados que aparecen en la

figura, por razones de simplicidad.

Es importante también remarcar del diagrama que, si bien sólo se muestra la

transición que sale del estado BachadaMR-Manuf: VersionZ-PBMR, otra transición

deberia generarse a partir del estado BachadaMR-Manuf: Version1-PBMR. Ambas

estarian etiquetadas por la misma tarea: Procesar Bachada Medias Reses. El aparente

no determinismo debería evacuarse a través de alguna subtarea de las mismas.
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Figura 154. Evolución de la perspectiva Manuf del recurso LoteMR
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VI.

COORDINATES WORKBENCH:

UNA HERRAMIENTA DE

MODELADO DE EMPRESAS.

DISEÑO CONCEPTUAL

VI.1 OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA

El objetivo de la herramienta Coordinates wonkbench (Fuggeta, 1993) es apoyar

el proceso de modelado de empresas, implementando al lenguaje de modelado

Coordinates. Éste se describe a través de las vista del Dominio, de Tareas y Dinámica

las cuales cubren, respectivamente, los aspectos estáticos, funcionales y dinámicos de

una organización. Asimismo. se define en términos de entidades que pertenecen a los

niveles de las metac/ases y de las clases. La herramienta soporta actualmente la

generación de clases de modelos, a través de las vistas de tareas y del dominio; es

decir. modelos que se construyen a través de entidades del Nivel de las clases.

Asimismo, las vistas de tareas y del dominio no están actualmente completamente

implementadas, tales como fueron definidas en el lenguaje Coordinates. Por ejemplo, no

aparece las nociones de ModoDeTarea o de PerspRecurso.

En este capítqu se describe el diseño conceptual de la herramienta, la cual ha

sido generada teniendo en cuenta los siguientes requerimientos:
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el desarrollo de modelos es iterativo.

se concibe un único modelo de empresa que integra diferentes vistas de

modelado.

el modelo de empresa evoluciona.

En un modelo de diseño, a diferencia de un modelo de análisis. cobra

importancia la manera en que se implementa la estructura y el comportamiento del

sistema, además de la semántica que debe representar. De esta manera, los patrones

de diseño han sido extensamente usados en la herramienta. En particular, se emplearon

los siguientes patrones: Observador (Gamma y colab.. 1994), Estado (Gamma y colab.,

1994) y Tipo Objeto (Johnson y Wolf, 1998).

VI.2 ARQUITECTURA DE LA HERRAMIENTA.

El modelado de empresas es una actividad inherentemente compleja.

Consecuentemente, se requiere un entorno gráfico para facilitar la representación de las

diferentes dimensiones de una organización. La herramienta workbench está definida de

acuerdo al estilo arquitectónico Documento-Vista (Document-View; Buschman y

colab.,1996), el cual fue implementado según se muestra en la Figura 156.

Esta arquitectura consta de dos componentes:

Documento: encapsula la información de una organización de producción o de

servicio. La componente Abstracción contiene las Tareas y Recursos que

son instanciados en diferentes entidades de la componente

Implementación. Las clases de modelos se definen a través de las

componentes del Documento.

Interfaz: constituye la interfaz del usuario a la herramienta a través de un

conjunto de entidades gráficas. Cada componente del Documento tiene

su ¡nten‘azo representación gráfica asociada.
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DOCUMENTO ' ' INTERFAZ

Inplementaclon . ' _
- . -Observador 3

Thom <—> i
OM

Absb'acabn

Figura 156: Arquitectura del Coordinates Workbench

El Documento integra las tres vistas de modelado propuestas, dos de las cuales

están soportadas actualmente por la herramienta: vista de Tareas y vista del Dominio

(Figura 157). Las componentes del Documento aparecen en la Figura 158.

’ Domlnlo

DOCUMENTO

Figura 157. El Documento integra las tres vistas de modelado propuestas

Entre los elementos de Ia Abstracción y los de Ia Implementación existe una

relación Tipo-Objeto (Figura 159). de manera de soportar el reuso de los modelos.

Similarmente, con el objeto de soportar el desarrollo ¡terativo de los modelos. se

implementó la semántica del patrón Observador. respectivamente, entre las

componentes

Abstracción e Implementación y

Documento e Interfaz

manteniendo. así. la consistencia en los modelos generados.
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Notación empleada

En esta sección se detalla la notación usada para descn'bir el diseño de la

herramienta, teniendo en cuenta que las componentes de la misma se asocian según la

semántica de los patrones Observador, Estado y Tipo-Objeto(Figura 159), los cuales se

resumen al final de este capítulo. La les el prefijo de un elemento de Ia Interfaz.

' 1 o..

_ Observador .
l ElemAbstiaccton A lElemAbámcaon I

Observador 1
fipo/Objeto

O..'

_ Observador .
I Elemlmplementacron I I IEIemImplementacton Il:l 1 o..-[:I

Figura 159: Relaciones entre los elementos de las componentes Abstracción e
Implementación

Para indicar la creación de elementos del Documento (de cualquiera de sus dos

componentes) se hará uso del siguiente vocabulario:

definir, que significa que nuevas construcciones se incorporan al lenguaje de

modelado, a través de la componente Abstracción e

implementar. que implica el reuso de un elemento de la Abstraccíón, generando

un objeto de la componente Implementación

De esta manera, Ia secuencia de pasos que se originan a partir del envio de los

mensajes definir e implementar se resumen respectivamente en los Diagramas de

Colaboraciones que aparecen en la Figura 160 y en la Figura 161.
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Q 9 l a .
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¿Jamie l E g

' l l

A i 4.-lnia'alizaro i

8: AgregatComponente_o I 3: Definiro _> I
l Elm i '¡Elgm¿»sm l ¿tam

9:Attaet>0 I
6:_Crear0
V

____17_;_I_E|_em . m

7: lnieializato

Figura 160. DC: Definición de un elemento de la Abstracción

1: Implementaro 2: lrnplernentarO
9: AglegatComponente_0e

I n V ' n& ! _———— Maga
szAnacho l g

e e
LELem JL"!

¿mm '
3: lmplementaro z

‘ dslnidalizaro
Elm e i 4:. 1

lmglgmgntggign . Imglgmgngggigg

É g 8. Anacho

;6:‘Crear0 I
i V 7: Inidalizaro

Inga ’_> i 'lElgm
lmglgmgntggigg | lmnl'gmgntggign

Figura 161. DC: Implementación de un elemento de Ia Abstracción

donde

AgregarComponente_() y EliminarComponente_(), referencian los métodos que permiten

actualizar contenedores de elementos del Documento o de la Interfaz. El guión identifica

al tipo de elemento a agregar.

Attach(), se define según la semántica del patrón Observador.
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Crear(), identifica Ia generación de un elemento de la Interfaz.

Repositorio constituye un contenedor de todos los Recursos y Tareas que se definen

para describir a una organización en particular, permitiendo su reuso, una vez definidos.

V|.3 LA INTERFAZ

Dado que las clases de modelos de la empresa se definen a partir de la interfaz

de la herramienta, se presenta inicialmente esta componente. Si bien no se detallarán

sus elementos, es importante resaltar que tanto los elementos de la Abstracción como

los de la Implementación tienen asociados elementos de tipo interfaz, los cuales

representan las características gráficas de la información que los elementos del

Documento encapsulan. Una interfaz también filtra los eventos a los que los elementos

de las componentes del Documento pueden responder. De esta manera. la Interfaz

actúa como una via de comunicación entre el usuario y las clases de modelos

generadas. Las componentes de la Interfaz aparecen en Ia Figura 162.

l hterfaz ‘
¡—

‘ ‘O'nro
Milano

¿3.

IElemAbstraocioni ¡Le °s't°"°lm ¡wnmwm
_. í l l

. l ¡

J I l z

rrarea i Im Tarea ' IknRelTareaRecÉ .. ——i —
l

|

l

i IRelRecI ¡0..

E¡o..- ——¡ . | Éltn Recurso. lRecuso r-_—- : ¡ llmRelTem ral¡ :1 o..- o.—_J "u
0 ’..—r ' '1

lDIaRecursosI ! ‘ —Q_
QAgnguCamponcrnhco.‘_: '

1 .A'nflamnn'nflflo 1 QAgngInCompononloTlnlo
I Monglúmponcuoflnm

Figura 162. Componentes de la Interfaz

La interfaz del Repositorio (IRepositorío) es la representación gráfica del

Repositorio, la cual hace referencia a las representaciones gráficas de las clases de
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Tareas y Recursos definidas. Similarmente. una interfaz de una Versión de Tarea

(IVersiónDeTarea) contiene referencias a las interfaces de las componentes de la

VersiónDeTarea asociada. Cada interfaz se encuentra asociada a un elemento del

modelo (Abstracción o Implementación) a través del patrón sujeto / observador.

No todas las componentes del Documento tienen una Interfaz asociada. Tal es el

caso de la RelTareaRec. dado que una instancia de este elemento se genera y

administra indirectamente a través de la Tarea que referencia. Tampoco aparece la

noción de interfaz de una relación temporal. dado que el usuario manipula las

implementaciones respectivas para asociar dos implementaciones de tareas particulares.

Toda VersiónDeTarea, al estar compuesta por implementaciones, tendrá una interfaz

compuesta por las Interfaces de cada una de las implementaciones que contiene.

V|.4 EL DOCUMENTO

VI.4.1 Las componentes de la Vista del Dominio

Esta vista abarca principalmente los Recursos y sus relaciones. definidas en la

componente Abstracción (Figura 163). A través de esta vista es posible definir la

estructura de los Recursos. permitiendo representar la manera en que los mismos

soportan los servicios ofrecidos en las diferentes Tareas.

RelAgregacion

_
RelAsociacion

__
RelEspeciaIizacíon
—_

ELRepositorio 5
1

Figura 163: Componentes Vista del Dominio —Diagrama de Recursos

Repositorio

El Repositorio constituye un contenedor de todos los Recursos y Tareas que se definen

para describir a una organización en particular. permitiendo su reuso, una vez definidos.
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Diagrama de Recursos (DiagramaRecursos)

La herramienta provee al usuario de un entorno gráfico para definir los Recursos y sus

relaciones (Re/Recursos) a través del denominado Diagrama de Recursos.

Recurso

Un Recurso adopta el significado definido en el lenguaje Coordinates.

Relación entre Recursos (Re/Recursos)

Los Recursos pueden estar relacionados con otros Recursos a través del vínculo

Re/Recurso, el cual es especializado en las relaciones: especialización. asociación y

agregación. maniendo Ia semántica de las relaciones definidas en UML.

Implementación de Recurso (ImpRecurso)

Adopta la definición dada en el lenguaje Coordinates.

VI.4.2 Definición y Administración de los modelos de la empresa a
través de Ia Vista del Dominio

Para poder construir los modelos de una empresa a través de Ia Vista del

Dominio, la herramienta soporta los casos de uso que se muestran en la Figura 164.

Definir Diagrama de

o / Recursos
IrnnarRecurso Á

Usuario\©
l Definir Recurso

Definir Relacion entre
Recursos

Figura 164: Casos de Uso para la definición de los modelos de la empresa a través
de la Vista del Dominio
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Caso de Uso: Definirun Recurso

Para Ia creación de un nuevo Recurso, el usuario interactúa a través de la

interfaz gráfica, pudiendo enviar sus requerimientos tanto a la ¡Repositorio como a la

lDiagRecursos. En el pn'mer caso, el nuevo Recurso no estará relacionado con otros

Recursos. En el segundo caso. el nuevo Recurso forma parte de un DiagramaRecursos,

pudiendo relacionarse con otros Recursos que participen en dicho diagrama. En ambos

casos. sin embargo, el Recurso será asociado al Repositorio, para su posterior uso. El

diagrama de interacción de la Figura 165 muestra el caso en que el usuario interactúa

con [Repositorio para la creación de un Recurso. La Figura 166 muestra las

interacciones iniciadas cuando la clase Recurso recibe el mensaje Defin¡r(..). Se puede

notar que el Recurso generado es responsable de crear su Interfazy de agregarse como

elemento del Repositorio.

Caso De Uso: Definirun Diagrama de Recursos

La creación de un Diagrama de Recursos se detalla en el diagrama de

interacción que aparece en la Figura 167. Como todo elemento de la Abstracción, el

DiagramaRecursos generado crea su interfaz y se agrega al Repositorio.

Caso De Uso: Definiruna Re/Recursos

La Figura 168 muestra el proceso de definición de una RelRecursos, la cual

genera su interfaz y se agrega como componente del diagrama de recursos respectivo.

. .- ’leíemsimio.WR i n'' M ‘
M l 'lemgiggn'g , Bgmgilgríg

JïDeñnirRecursoo I | [
i a DefinirRecursoo

l l l >‘l I

Obtener Datoso I

I

' l

r 3 l Definir(datos,seli)lí '——>»
l r I i T

Figura 165: Definir un Recurso (Parte 1)
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AgregarCompo'mnteRecursqself)

J 4 H
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dcializafiunRecursoi

AgregarComponenleRecursqsem

Figura 166: Definir un Recurso (Parte 2)
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Figura 167: Definir un Diagrama de Recursos
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Figura 168. Definir una RelRecursos

Caso de Uso: EliminarRecurso

La eliminación de un Recurso del Documento (Figura 169), implica eliminar todas

las relaciones que éste tiene con otros elementos del Documento y de la Interfaz.

Más específicamente. cuando una instancia de Recurso recibe el mensaje

eliminar(), debe:

eliminar todas las relaciones de ese Recurso con las Tareas

eliminar todas las relaciones de ese Recurso con otros Recursos

eliminar sus interfaces

eliminar sus implementaciones

eliminarse del Repositorio y de los DíagramasRecursos

____{r_______________



Tal como muestra la Figura 169, cada ElemAbstracciónes responsable de avisar

a sus implementaciones que cambió su estado. a través del mensaje Update().

Asimismo, las componentes a eliminar deben comunicarle a los contenedores

respectivos que actualicen sus estados.
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Figura 169. DI: Eliminar un Recurso
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VI.4.3 Las componentes de la Vista de Tareas

Las componentes que integran esta vista aparecen en la Figura 170.

sombreadas.
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Figura 170: Elementos de la Vista de Tareas

Tarea

Adquiere el mismo significado que el definido en el lenguaje Coordinates.

TipoTarea

Con el objeto de soportar el desarrollo incremental e iterativo de los modelos, se

plantearon los diferentes niveles de complejidad con que puede definirse una tarea a

través de la noción de 77poTarea. Para ello, se empleó la semántica del patrón Estado.

Se han definido tres estados diferentes de Tarea: Proceso. TareaCompuesta y

TareaSimpIe.
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Una TareaSimp/e representa una operación primitiva: es decir, que no puede

descomponerse en otras subTareas, y de esta manera sólo puede ser

una hoja en una jerarquía de descomposición de Tareas.

Una Tarea Compuesta se descompone en tareas más simples y constituye un

nodo intermedio en una jerarquía de descomposición de tareas.

Un Proceso constituye Ia raíz de una estructura de descomposición y por lo

tanto, puede aparecer en una única jerarquía de Tareas.

Los Procesos y las TareasCompuestas tienen asociadas una o más

VersionesDeTareas, a través de las cuales se detallan. Una TareaSimp/e tiene un
Procedimiento asociado.

La Figura 171 muestra el diagrama de transición de estados de una Tarea. A

través del mismo se refleja Ia manera en que puede evolucionar una Tarea durante el

proceso de definición de las clases de modelos de la empresa. Por ejemplo, una

TareaSimp/e evoluciona. ante el evento AgregarVersion(). al estado TareaCompuesta. si

la misma ha sido implementada en la descripción de otra tarea más compleja, y al estado

Proceso, si aún no ha sido reusada en Ia especificación de otra tarea.

AgregarVeIs'óM
Tarea tiene Imp

Tareaasxiadas] TareaCompuest Agregarvm'ono

EliminaNers‘ónm No
tener VeráónOeTarea

Asociada j

TareaSimple

AgregarVeIs'ónM Tarea no
tiene ImpTareaandadas]

Bonnrnfl Tarea
no tiene ImpTare

a asciadas]

lmplemenhro

TareaProceso

Agre arVers'óno

Figura 171: Diagrama de Transición de Estados de Tarea
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Relación Tarea-Recurso (RelTareaRecurso)

Asume la semántica definida en el lenguaje Coordinates para Re/Tarea-PerspRecurso.

Relación Temporal

Asume la semántica definida en el lenguaje Coordinates.

Versión de Tarea (VersiónDeTarea)

Asume la semántica definida en el lenguaje Coordinates.

Implementación de Tarea (ImpTarea)

Asume la semántica definida en el lenguaje Coordinates. La relación “default” identifica la

versión con la cual panicipa una tarea compuesta en la descripción de otra tarea

compuesta.

Implementación de Relación Tarea-Recurso (ImpReITareaRec)

Una lmpRelTareaRec representa la implementación de una Relación entre Tarea

y Recurso definida en la Abstraoción.

Implementación de RelTemporal (lmpRelTemporal).

Una Implementación de una RelTemporal, une dos ImpTareas en una

VersiónDeTarea. Asume la semántica definida en el lenguaje Coordinates.

VI.4.4 Definición de los modelos de Ia empresa a través de la Vista
de Tareas

La herramienta provee diferentes funcionalidades para la creación de los

modelos de Ia empresa a través de la Vista de Tareas (Figura 172).
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Elimimr Tarea Tarea Recurso

Figura 172: Casos de usos para definición de los modelos a través de la Vista de
Tareas

En esta sesión se muestran a través de diagramas de interacción la creación de

los distintos elementos de la componente Abstracción.

Caso De Uso: Definiruna Tarea

Una Tarea es creada por el usuario interactuando con la IRepositon'o. Por

defecto, una Tarea asume el estado TareaSimp/e, aunque ésta puede evolucionar a

otros estados a través de las sucesivas interacciones del usuario, según se muestra en

el diagrama de transición de estados de Ia Figura 171. El diagrama de la Figura 173

muestra las interacciones que se originan a partir del evento DefinirTareao por parte del

Usuan'o. Ante el mismo, la Interfaz del Repositorio (IRepositorio) delega el pedido al

Repositorio, el cual es responsable de obtener la información que define a la Tarea en

cuestión, los Recursos y las relaciones Tarea-Recurso. Éstos son creadas pero no

vinculadas con Ia Tarea y el Recurso correspondiente. El Repositorio mantendrá una

lista de las instancias de las RelTareaRec que crea y de las instancias de Recurso que

fueron seleccionadas. Una vez que el usuario confirma los elementos seleccionados. el

Repositorio envia el mensaje Definir()a la clase Tarea para que efectivamente se cree la

instancia, enviando como argumento la lista de las instancias de RelTareaRec y de
Recursos.
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Figura 173: Definir una Tarea (Parte 1)

La Figura 174 muestra las acciones llevadas a cabo por Tarea cuando recibe el

mensaje Defln¡r(). Concretamente, realiza las siguientes acciones:

Crear su estado enviando el mensaje DefinirEstado(selr) a la clase TareaSimp/e.
Crear su Interfaz

Asociar cada relación Re/TareaRecurso con Ia Tarea.

Asociar cada relación Re/TareaRec con un Recurso.

Agregarse como componente de Repositorio.
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Caso de Uso: Implementaruna Tarea

La definición de una Tarea compuesta puede llevarse a cabo tanto en forma “top

down' como "bottom-up".De esta manera, las tareas a reusar pueden seleccionarse de

la Abstracción o definirse en ese momento y luego ser reusadas. En este segundo caso,

la Tarea es definida en la Abstracción sin identificar los Recursos asociados y luego es

implementada en la Versión que se genera. Las ImpRecursos que se vinculen a la

ImpTarea recién definida se consideran como Recursos asociados a la Tarea respectiva,

que forma parte de la Abstracción.

La Figura 175 y su continuación en la Figura 176, muestran el caso en que se

crea una implementación de Tarea cuando la Tarea no está definida en Abstracción. En

este caso, el usuario interactúa con la interfaz de la Versión para crear una

implementación de tarea.

5:
m [‘Ïnïwfilmllmïïfl

I DefinirlmpTareao I
DefinirTareao

I

|

I

anmr Ine70 I
l

Í')Definir(datos.nil.sel

Nuevao

lnicializar(datos. sem

I

lmplementadunaVersiónDeTarea) Al l

I l 'U

Figura 175: Caso de uso: Implementar una Tarea (Parte 1)
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Figura 176: Implementar una Tarea (parte 2)

VI.5 EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA.

Para ejemplificar el uso del lenguaje Coordinates, el siguiente ejemplo será

parcialmente modelado. Sea un proceso de abastecimiento, el cual involucra una

organización de producción que entrega harina a granel. denominada, de ahora en más,

como industrial, a sus centros de distribución, y en particular, del área geográfica de

Santa Fe.

Una vez a Ia semana, un empleado de Logística toma las Ordenes de abastecimiento

(OA) enviadas por el Centros de Distribucióny prepara el plan de Distribución (PD) para

la semana siguiente. El Sistema de Planificación de Distribución genera el Plan de

Distribución, el cual es enviado al Centro de Despacho. Una nueva Orden de

Abastecimiento es aquélla que es recibida durante la semana en transcurso. Una OA

demorada es aquélla que no puede ser satisfecha por el PD y por Io tanto, tiene alta

prioridad en la generación del próximo PD.

Todas las mañanas un Empleado del Centro de Despacho imprime un Remito (cuatro

copias) para elCentro de Distribuciónde Santa Fe, de acuerdo al plan de Distribuciónde

la semana. El Transportista toma las copias 1, 2 y 3 del Remito junto con la Harina
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Industrial. El Camión de Santa Fe es empleado para entregar la han'na a dicha zona. La

Copia 4 del Remito es temporalmente almacenada en el Centro de Despacho.

Mientras la mercadería es descargada del Camión al Centro de Distribución, la misma es

chequeada para detectar problemas de calidad y cantidad, mientras las copias 1 y 3 son

modificadas de acuerdo a los problemas encontrados por un Empleado del Centro de

Distribución. Una vez que el Camión está completamente vacío, las tres copias del

Remito son firmadas denotando conformidad. La copia 1 del Remíto queda en el Centro

de Distribución, el Transportista regresa con las copias 2 y 3 del Remíto. La copia 2 es

entregada al área de Administración para hacer las liquidaciones al Transportista. La

copia 3 regresa al área de Logística. Cuando el Transportista regresa, el área de

Despacho archiva permanentemente la copia 4 del Remito.

El ejemplo previo será modelado usando los diagramas de la herramienta. Ésta

representa Tareas como rectángulos grises conteniendo los nombres de las mismas y

los Recursos, como rectángulos blancos. Las líneas entre Tareas y Recursos

representan las relaciones entre dichos elementos, las cuales son rotuladas con el tipo

de relación (usa, modifica, crea, etc) que abstraen. Las relaciones temporales (antes

que, encuentra. etc) están representadas por líneas entre tareas.

Para definir los tipos de tareas involucradas en el proceso de abastecimiento la

herramienta presenta diferentes pantallas, que posibilitan la definición de las mismas a

través de las tareas en sí (Figura 177). los Recursos asociados (Figura 178) y las

relaciones que los vinculan (Figura 179). A través de dichas ventanas se refleja, en

particular, la creación de la tarea Cargar Harina lndustn'al.
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Figura 179. Definición de tareas (Parte 3)

Una VersionDeTarea de este proceso se muestra en la Figura 180, la cual

refleja algunas de las tareas involucradas así como las relaciones temporales que las

vinculan: Preparar plan de Distribución, Imprimir Remitos, Cargar Harina Industrial en

Camión, Despachar Harina Industrial, Entregar Harina Industrial y Cerrar transacción de

entrega, todas ellas vinculadas por la relación antes-que. En la ventana que aparece en

la Figura 180 la parte izquierda constituye un Browser conteniendo las componentes

gráficas (interfaces) de los elementos de la Abstracción; es decir, las Tareas y Recursos

definidos.

El Browser permite mostrar

qué Recursos participan en una Tarea específica

en qué Tareas participa un Recurso dado y

la estructura de desagregación de las diferentes Tareas.

La parte derecha de la ventana refleja una versión de la tarea elegida; en este
caso muestra la versión denominada Circuitode Abastecimiento de la tarea Proceso de

Abastecimiento. En este diagrama aparecen implementaciones de Tareas, Recursos,

Relaciones Tarea-Recurso y Relaciones Temporales, objetos todos ellos de los

elementos definidos en la Abstracción. Por ejemplo, la tarea Cargar Harina Industrial en

Camión es una implementación de la tarea Cargar Mercadería en Camión y aparece

asociada con implementaciones de los recursos asociados a esta tarea en la

Abstracción. Por ejemplo, aparece el objeto CamiónSantaFe asociado al tipo Camión.
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Figura 180: Una Versión del Proceso de Abastecimiento

En la Figura 181 se muestra una versión de Ia tarea Entregar Harina Industrial.

Cuando una tarea es elegida para ser descompuesta, los recursos con los cuales

aparece asociada deben aparecen en la versión a generar. De esta manera, los dos

niveles de abstracción se vinculan. En este caso en particular, los recursos con los

cuales la implementación Entregar Harina Industrial se encuentra asociada deben

aparecer en Ia nueva versión que se construye. La imagen superior de la Figura

181muestra, así, el resultado de Ia primera etapa del envío del mensaje

AgregarVersíón() a dicha tarea. La parte inferior de la figura constituye una estructura de

descomposición de Ia tarea Entregar Harina Industrial. EI víncqu Igual que aparece en

la misma, es usado para expresar simultaneidad entre las tareas Descargar Harina

Industrial y Registrar Problemas, indicando que mientras la mercadería es descargada

se registran los problemas encontrados en la misma.
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Estructura de los patrones de Diseño empleados

En esta sección se resumen los patrones de diseño empleados en Ia

implementación de Ia herramienta

Type Object (Tipo/Objeto)

Estructura

tipo .
I Clase'l'upo I ClaselnstanCIa I

ClaseTïpo: tiene una instancia para cada clase que se quiere representar.

Claselnstancia: Es una clase que representa las instancias de un tipo determinado.

Sus instancias representan las instancias de las clases definidas como instancias

de CIaseTipo.



State (Estado)

Estructura:

l t
Conexo 'fiEáado

iOperaciono 1 1

«incompleta»
i

- L
Es‘ad°<'°p°“°'°"° [ ClasEáado1—I CiasEstadoZ]Í 1 [7 lF I L I

Contexto: contiene atributos y métodos generales del objeto que se modela. es decir

los que no son dependientes del estado.

Estado: contiene los atributos específicos del estado, define una interfaz a ia que los

estados deben responder.

ClaseEstado1... ClaseEstadon: representan los estados concretos. implementan los

métodos definidos en la clase abstracta Estado, los cuales son dependientes
del estado.
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Type Object (Tipo/Objeto)

Estructura

."—I.. Suieto= —
observadores ‘ Observador

gira md: cr) {Attacho É
selva o 'Detachoi 0..' ‘Updateo

o<- UpdataO _ _ _-N°l¡fy0 ‘ '

SujetoConcreto Í sujeto ObservadorConcreto
“Estado l Edado Estadoi____..re—_—i

_ _ 4GetState0 ¡1 UpdateOl—.
____I.____

Sujeto<-GetState0 j

Observador. define una interfaz para ser actualizado según el estado del Sujeto.

SujetoConcreto: Mantiene un estado. Notifica a sus observadores cuando éste

cambia.

Sujeto: conoce sus observadores.

ObservadorConcreto: Mantiene un estado que debe ser consistente con el estado del

Sujeto asociado, al cual tiene acceso a través del método GetStateO.



VII.

CONCLUSIONES Y

TRABAJOS FUTUROS

V||.1 INTRODUCCION

Este capítqu tiene corno objetivo resumir las principales contribuciones del

trabajo de investigación que representa esta tesis así como detallar algunos aspectos

del lenguaje que constituyen puntos de partida para el desarrollo de trabajos futuros.

V||.2 RESUMEN DE LA TESIS

Una empresa ha sido definida en esta tesis corno una organización que

produce bienes y/o servicios y que usualmente persigue fines especificos. La

integración de los negocios de la empresa ha sido planteada como un mecanismo

para afrontar el contexto actual, altamente competitivo, dinámico, globalizado y virtual.

Asimismo, y tal como se resume en el inicio de esta tesis (sección I.2.2), este

concepto representa la evolución de las van'as estrategias que han aplicado

continuamente las organizaciones para administrar mejor sus recursos y optimizar así

sus utilidades, desde diferentes ángulos (estrategias “just in time', 'Business process

reingeneen'ng". "lean manufacturing', integración de aplicaciones informáticas. etc.).

Estar integrado significa no sólo disponer de la información apropiada en tiempo,

lugar y forma sino también ejecutar los procesos apropiados haciendo uso de los

recursos apropiados. cuando corresponda.
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Los Modelos de la Empresa (ME) constituyen así la herramienta

fundamental para poder integrar a una empresa, abstrayendo sus procesos, recursos

humanos y materiales, su información. equipamiento, objetivos. tiempos, costos,

responsabilidades, etc. Los ME pueden ser caracterizados según diversos aspectos

(ver capítqu l):

objetivos (mejorar, conocer. comprender. analizar. evaluar. diagnosticar,

identificar los requerimientos de información, sintetizar a una

organización. controlar y operar, etc).

alcance (subsistema de la organización a empresas extendidas).

fases (conceptualización de la empresa. diseño, implementación,

mantenimiento y desmantelamiento),

nivel de integración (desde interfaces entre aplicaciones a integración de los

negocios).

dimensiones de modelado (procesos, flujos de datos. recursos humanos,

materiales. etc.),

niveles de abstracción con los cuales se la representa.

grados de formalidad que conllevan los modelos (sintáctica y semántica)

aspectos que abren un abanico de opciones respecto a los lenguajes de modelado

disponibles y a la manera de clasificarlos. según se especificó en el Capítulo lI.

Se desarrolló así en esta tesis al lenguaje de modelado de empresas

Coordinates, definido según los requerimientos plasmados en el punto Ill.2 y el cual

es aplicable a cualquier tipo de organización. El lenguaje propuesto ha sido generado

a partir del análisis y modelado de distintos subsistemas de la empresa proveyendo

un lenguaje único a través del cual representar a una organización; si bien en esta

tesis ha sido ejemplificado extensamente el mismo a través de una empresa del área

del negocio de las carnes. las publicaciones mencionadas en el prefacio reflejan el

desarrollo incremental del lenguaje y sus aplicaciones a procesos relacionados con el

(i) diseño ingenieril, tales como “Atask and version-oriented framework for modeling

and managíng the process design process“, (ii) sistemas de producción, tales como

“Process Industry Information Systems: Modeling Support Tools y (iii) procesos

administrativos. El reporte interno “Modelos de tareas de los procesos de gestión de

una empresa PyME Alimenticia“. G.Mannarino. S.Gonnet, A. Blas. A. Vechietti y H.
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Leone (PA/IA003/98. 1998) documenta el uso del lenguaje para modelar una mediana

empresa; también del rubro alimenticio.

En esta tesis. un modelo de una empresa en particular se define a través de

entidades del Universo de discurso y del nivel de las clases. Necesariamente los

recursos deben ser ¡nstanciados, aunque las tareas se instancian con el objeto de ser

ejecutadas.

De manera similar a las propuestas analizadas en el capítqu Il, as

características principales del lenguaje se resumen en las Tablas 17. 18 y 19. que

aparecen al final de esta sección. Tal como refleja la Tabla 18, el lenguaje ha dado

origen a la herramienta computacional. denominada Coordinates Workbench, la cual

ha sido implementada en el lenguaje Java Builder 3.0 de Borland. Esta herramienta

soporta actualmente la construcción de clases de modelos, a través de las vistas de

tareas y del dominio. Es decir. modelos que se generan en el nivel de las clases. Los

detalles de esta herramienta aparecen en el capitulo VIde esta tesis.

Tabla 16: Características generales de la propuesta Coordinates

Coordinates

Alcance de la propuesta Lenguajede modeladode empresas

Funcional
Perspectivas de

modelado Recums
Dinámica

Paradigma Obietos

Lenguaje gráfico Definido

Herramienta

compmadona' que Prototipoparaeldesarrollode modelosde la

soporte las ideas empresadenominadoCoon'finatesWorkbench

propuestas

Formalización Sintaxissemifonnalysemántica informal.
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Representación

ejecutable de la

organización

Integración de las

diferentes etapas de la

metodología (análisis.
diseño e

implementación)

Integración de vistas de

modelado (funcional,

dinámica, recursos, etc.)

Uso de modelos para la

evaluación y análisis de

la organización

Diferentes niveles de

abstracción

Coordinates

No

La misma herramienta puede emplearse durante

el análisis y diseño de la empresa. aunque no

distingue características a describir según la

etapa.

Existe un único modelo con distintas vistas: vista

de tareas. del dominio y dinámica

No se define ningún criterio para la evaluaci'

dela misma

Nivelde las metaclases

Nivelde las clases

Universo de Discurso

Tabla 17: Representación de las caracteristicas funcionales y dinámicas

Coordinates

Flujo de control
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Elementos del lenguaje usados

para restringir el orden de las
actividades

Identificación de los efectos de las

tareas sobre los recursos

Estructuras alternativas de

descomposición de las
actividades

Representación de los estados de
las actividades

Representación temporal

Jerarquias de tareas predefinidas

Coordinates

Explícito: relaciones

temporales

Implícito:estados de los

recursos

Mediante los cambios de

estado

Concepto de versión de

tarea

Relaciones de Allen

Tipo de procesamiento

No

Tabla 18: Representación de las características de los recursos en las
diferentes propuestas

Coordinates

Identificación de las distintas

entidades que participan durante

la ejecución de una actividad.

Clasificación de las entidades

Nociónde PerspRecurso.

Cada Recurso integra sus

PorspRecurso asociadas.

Recurso es especializado en

RecursoHumano.

RecursoMonetario,

MateriaServiciolnsumoDispositivo.

Información y RecursoUniversaI



Coordinates

Características representadas Uüïídades

Estructuras alternativas:

EsrRecurso

Noción de perspectiva Soporta

Administración del uso N0Proveeningúnmecanismopara

concurrente de los recursos s”adm'mstm'ó"

Uso de algún mecanismo para NocióndelEstadoPerSP

representar explícitamente la
evolución de los recursos

VII.3 PRINCIPALESCONTRIBUCIONES

Uno de los primeros aportes que pueden mencionarse es el estudio

comparativo de los distintos tipos de procesos productivos: discretos, continuos y

“batch”. Asimismo, esta tesis detalla el lenguaje de modelado de empresas

Coordinates, el cual posee las siguientes características:

Tal como se mencionó en el capítulo ll, a excepción de IDEF, las otras

propuestas no han sido implementadas en herramientas

computacionales. A diferencia de IDEF, el Coordinates workbench

soporta un modelo de empresa integrado,

Las vistas propuestas (vistas de tareas, del dominio y dinámicas) constituyen

no sólo una partición sintáctica. donde cada una identifica sus propias

entidades, sino también una partición semántica, dado que

conceptualmente no se solapan: son aspectos tangenciales,

Permite representar los ME a través de distintos niveles de abstracción:

clases e instancias.

Soporta naturalmente la noción de tipo-objeto, a través de las nociones de

metaclase-clase y clase-ocurrencia. Si bien puede resultar complejo

en ocasiones el uso del Nível de las metaclases, es más natural
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representar este concepto a través de esta capa que usar el concepto

de ocurrencia para conceptualizar una clase.

Fue concebido con el criten‘o de “implementación abierta", posibilitando la

especialización del lenguaje, tanto en el nivel de las clases como de

las metaclases. a través de los métodos detallados en los distintos

capítulos que pueden ser extendidos en distintos puntos,

Permite distinguir los comportamientos particulares que requiere cada tarea

de los recursos, a través del concepto de PerspRecurso e integrarlos

en la noción de Recurso. De esta manera, se evita la replicación de la

información.

Permite identificar tareas que sean discretas, "batch" o continuas, a través de

sus características temporales

Permite generar un modelo de tareas a partir de la noción de interfaz o

comportamientos requeridos (PerspRecurso), sin necesidad de

identificar desde el inicio al recurso que se asignará a la tarea

(usando al RecursoUniversaI). Similarmente, a través del concepto de

relación-genérica es posible representar tareas cuyos efectos sobre

determinados recursos no sean conocidos inicialmente.

Soporta la noción de estado de los recursos. permitiendo conocer, en todo

momento de un recurso específico, (i) para qué está disponible, (ii)en

qué tareas está involucrado. (iii)para qué puede ser empleado, etc.

La noción de estado permite también encadenar las tareas sin

necesidad de representar separadamente flujos de información y

eventos. A través del concepto de estado no sólo se reduce el

número de entidades a manipular sino también se dispone de una

descripción mucho más 'n'ca" de los recursos.

Provee una vista dinámica que hace explícitas todas las formas en que puede

evolucionar un recurso específico, y en qué orden, dado que la vista

de tareas identifica parcialmente todas las actividades en las que

puede estar involucrado un recurso y qué efectos sufre.

Al ser semifonnal es accesible para su uso inmediato, como medio de

comunicación,

El uso de relaciones temporales y estados de recursos como mecanismos de

secuenciamiento de las tareas permite representar tanto procesos

totalmente estructurados como implícitos,

Posee una estructura 'n'ca' para representar las tareas a través de las

relaciones RelTarea-PerspRecurso que encapsula los estados por los
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que evoluciona un Recurso como consecuencia de su intervención en

las tareas.

Permite generar una imagen dinámica de los procesos de Ia organización.

dado que se contempla la ejecución de las tareas.

Ha sido desarrollado en base al paradigma orientado a objetos, el cual:

posibilita describir más naturalmente a un dominio tan complejo, a

partir de la propiedad de encapsulamiento, que evita la

desintegración del conocimiento.

permite representar la empresa a través de un modelo integrado. el

cual se particiona en diferentes vistas (funcional, estructural y

dinámica). El enfoque empleado se contrapone con un

"approach" estmcturado que conlleva, inherentemente. el uso

de diferentes diagramas que deben ser “explícitamente

integrados“ a través “reglas de traducción“, diccionarios de

datos que permitan vincular flujos de datos con entidades,

flujos de datos con transiciones o estados, etc.

una tarea planteada como un objeto, en lugar de una función o como

comportamiento de un objeto. no sólo permite formular

uniformemente un modelo de empresa sino también facilita la

extensibilidad del modelo dado que al "sacar" la estructura de

control de los objetos. el agregado de nuevas funcionalidades

no necesariamente requiere modificar el comportamiento de

los mismos, etc.

V||.4 TRABAJOS FUTUROS

Los trabajos a encarar a partir del lenguaje propuesto se enmarcan en dos

líneas: la extensión del lenguaje en sí y de la herramienta computacional que lo

implementa. la cual tiene requerimientos particulares.

VII.4.1 Lenguaje de modelado

Con relación al lenguaje generado. diferentes tareas pueden ser iniciadas. Sin

embargo, es importante tener en cuenta que las extensiones a realizar dependen de

los usos posibles que se hagan de los modelos. Reiterando ideas anteriores, los
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modelos de la empresa constituyen Ia base para construir y mantener una empresa

integrada. Por lo tanto, sus aplicaciones engloban todos los aspectos involucrados en

la definición de una empresa integrada:

identificar, definir y validar los requerimientos de información de los sistemas

de información, tales como los de tipo ERP,

conceptualizar procesos a automatizar a través de herramientas de

workflows,

diseñar procesos de manufactura,

generar herramientas de soporte al diseño de productos,

reestructurar las organizaciones (procesos, estructura organizacional, etc.),

generar manuales de calidad,

comprender y evaluar el funcionamiento de la organización,

tareas que hacen uso de representaciones estáticas y/o dinámicas de la organización

y que generan requerimientos diferentes sobre la forma de especializar el lenguaje.

Sin embargo, más allá de las aplicaciones que se hagan de los modelos,

pueden especificarse requerimientos comunes.

Extensiones generales del lenguaje de modelado

En el capítulo 1 de esta tesis se hizo mención del ciclo de vida de una

empresa, y por consiguiente, de los modelos que la representan. Si

bien en la definición del lenguaje se consideró su aplicación tanto

para conceptualizar una nueva organización como para redefinir una

existente, se podría estudiar detalladamente cómo debería usarse el

lenguaje en las distintas etapas y los requerimientos que impone cada

una sobre el vocabulario propuesto.

La importancia de la ingeniería como disciplina ha dado origen a diferentes

normas de standardización, tanto desde el flanco europeo (CEN)

corno americano (ISO) (Figura 182), que establecen entre otros

aspectos (ver capítqu l) reglas y conceptos involucrados en un

modelo de empresa (ISO 14259), requerimientos de las metodologías

involucradas en la ingeniería de la empresa (ISO 15704),

construcciones para el modelado de empresa (lSO ENV 12204),

componentes requen‘das para la ejecución de los modelos de la
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empresa (CEN ENV 13350). etc. La conformidad del lenguaje

propuesto con los standards debería ser evaluada en el marco de

dichas normas.

ISO TR10314 (1991/92) CEN ENV40003 (1991)

Modelo de Referencia de la planta /_ Framework para el modelado

.‘Íl! 1/}, \
' CEN CR 1331

y" lSO ENV12204 8 32(1995)
(1996) Req y

ISO FDlS 14258 (1996/98) - (2000) Constmcdones evaluación de
Conceptos y reglas para modelos para e¡ moddado EME|s\/

CEN ENV 13550 (1999)
¡5° 's 15704 (1999) l Ejecución de los modelos Y Serv.

Req. para Arq. Ref y Metodologias [ntegración' EMBS

Figura 182.Evolución de las propuestas de standardización

El lenguaje, tal cual está definido, permite generar una visión estática de la

organización. que si bien es valiosa por sí misma, deberia ser

complementada con alguna máquina de inferencia que encadene las

tareas y permita evaluar a la organización a través de ciertos

parámetros fijados, tales como tiempos. costos, grado de

cumplimiento de las órdenes de los clientes, etc. Una opción a

considerar es la de traducir los modelos de tareas en redes de Petri,

de manera de integrar los modelos con alguna herramienta de

simulación comercial existente. para lo cual deberia definirse,

básicamente, cómo transformar los distintos elementos: estados y

relaciones temporales, recursos, etc. Otra opción consiste en definir

alguna máquina de inferencia que utilice la capacidad de ejecución de

las tareas y los estados de los recursos. tal como se especificó en el

capítqu anterior, como caso de uso “Ejecución de las tareas'.

El lenguaje es muy genérico y puede ser extendido para hacerlo más

expresivo con respecto al (i) tipo de tareas que se llevan a cabo en la

(tareas que generan valor, improductivas, de servicios, de
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producción), (ii) tipo de negocio de la empresa (metalúrgicas,

alimenticias, químicas, etc.)

Un aspecto que es importante recordar es el hecho que Ia tarea de modelado

no es lineal, en cuanto que los modelos no se desarrollan "de una

vez" sino en forma incremental e iterativa. Por Io tanto. es necesan‘o

contemplar en un futuro, cómo se tratan los cambios que sufren en el

tiempo las componentes de modelado generadas. Por ejemplo. si una

tarea se disocia de una perspectiva específica, qué implicancias

semánticas conlleva? Similarmente. debería especificarse cómo

deberían combinarse dos o más tareas en una nueva tarea más

abstracta.

La noción de tarea “batch' o continua o discreta tiene además de una

implicancia temporal, restricciones en cuanto a las características de

la manipulación de los recursos que se emplean. las cuales no fueron

consideradas en la tesis.

La necesidad de formalizar el lenguaje con n'gurosidad. Tal cual fue planteado

en el capítulo I de esta tesis, las representaciones informal de la

sintaxis y semiformal de Ia semántica del lenguaje deberían ser

complementadas con descripciones formales,

MEpara Ia definición, construcción y validación de los Sistemas de Información

Uno de los usos inmediatos de los modelos de empresa generados es el de

representación del contexto donde se implementarán los sistemas de información,

tales como de tipo ERP, que permita definir los requerimientos de los sistemas a

implementar, adquin‘ro parametrizar. El lenguaje propuesto permite representar de

manera muy expresiva el negocio; por Io tanto, una de las extensiones que pueden

encararse es el de definir cómo integrar los modelos generados con las herramientas

comerciales. tales como ORACLE, y así hacer más transparente la evolución del

modelo de la empresa a los módulos y datos de las bases de datos a desarrollar.

Herramientas tales como ORACLE, módulo Designer, consideran el desarrollo de

modelos de procesos. pero el mismo está concebido fundamentalmente como

complemento de las herramientas para Ia especificación de los sistemas (DFD, ERD,

etc.) más que como fuente para la definición de los mismos.
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Esta tarea requiere, entre otros aspectos: (i) aplicar reglas para “traducir” el

esquema de objetos en datos y funciones. (ii)distinguir en el modelo generado tareas

automatizables y no automatizables. así como los diferentes recursos de información

(información oral, electrónica, informal, estructurada. permanente, temporaria,

compartida. etc), con el objeto de rescatar de los modelos los procesos de

transformación de la información y la información a representar electrónicamente. Es

decir, el objetivo es “podar”el modelo de empresa generado inicialmente para derivar

en un sistema de información.

Sin embargo. existen otros esquemas de bases de datos, tales como Versant,

que posibilitan la persistencia de la información de objetos representados en el

lenguaje Java y el desarrollo de consultas a los mismos, para lo cual proponen una

jerarquía de objetos con los cuales deben ser integrados los objetos de Ia aplicación.

Los objetos generados a través de la herramienta Coordinates Workbench están

representados en el lenguaje Java. La integración con la base de datos Versant

requiere, así. del desarrollo de alguna "interfaz" que extienda los objetos que

conformarán el sistema de información según la jerarquía de Versant.

MEpara la definición del proceso de diseño de procesos

Otra aplicación de los modelos de la empresa proviene del contexto del

diseño ingenieril, el cual tiene la particularidad de ser ínherentemente desestructurado

en cuanto a la secuencia de pasos a aplicar para obtener un producto de diseño. El

lenguaje propuesto abarca también los requerimientos que impone el proceso de

diseño dado que posibilita, entre otros aspectos, la representación de (i) procesos

cuyas tareas se encadenan dinámicamente a partir de los recursos que comparten,

(ii) los diferentes tipos de recursos involucrados (información, recursos humanos.

tecnología de información), (iii) restricciones que impone una actividad como

proyecto: “deadlines”, caminos críticos, aunque no su administración. Además, esta

tarea impone Sus propias restricciones. tales como la necesidad de representar las

distintas versiones del producto que se desarrolla, etc. Mayores detalles sobre cómo

puede ser usado el lenguaje para representar este tipo de proceso aparecen en el

trabajo "A task and version-oriented framework for modeling and managing the

process design process".
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VII.4.2 Herramienta computacional

Respecto a la herramienta propuesta algunas extensiones posibles son:

implementar reglas que permitan validar los modelos propuestos. tales como

las definidas en Ia sección V.4.6,

extender el lenguaje para soportar en forma completa al lenguaje

Coordinates, a través de los distintos niveles de abstracción y vistas,

soportar la evolución de los objetos generados a una representación en base

de datos de tipo Versant.

soportar el análisis estático de los modelos generados. implementando las

consultas de competencia así como el análisis dinámico a través de

herramientas comerciales o la extensión del workbench,

implementar el concepto de “paquete” que permita organizar los recursos y

tareas generados
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APÉNDICE A

LA ORGANIZACIÓNcomo SISTEMA DE

DECISIÓN

A.1 Las funciones de la organización

Una organización consiste en un conjunto de personas agrupadas en algún tipo

de estructura social que cumple ciertas funciones. En este apéndice se analizan las

diferentes funciones que se llevan a cabo en las empresas industriales de manera de

poder lograr sus objetivos. teniendo en cuenta que las mismas son productoras tanto de

bienes como de servicios. En consecuencia. en la organización deben realizarse tanto

actividades de administración y gestión como de producción.

Tradicionalmente se ha definido a una organización según una pirámide (Figura

A.1) que clasifica las decisiones en estratégicas. tácticas y operativas. Las decisiones del

nivel estratégico se basan en análisis que condensan información sobre la situación

pasada y actual de la empresa así como también involucran variables que permiten

pronosticar su situación futura o evaluar su situación actual. Diagramas que expresen la

evolución de los índices de producción industrial, las inversiones realizadas o análisis de

retorno de inversiones para ciertos proyectos, así como pronósticos sobre los sectores

que tendrán mayor crecimiento, constituyen algunos ejemplos de modelos que son

manipulados a nivel estratégico. En este nivel se aprueba o desapmeba qué hacer en

base a las propuestas de las distintas áreas funcionales. Por ejemplo. se definen los

objetivos de Ia empresa. se establece a qué segmento de mercado dirigirse,qué línea de

productos elaborar, se apmeban o rechazan los presupuestos. las inversiones, el

desarrollo de nuevos productos. etc. Los niveles táctico y operacional están más cerca
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de las actividades concretas o reales. Las decisiones tácticas concretan y establecen

cómo y dónde llevar a cabo las decisiones tomadas en el nivel anterior. Por ejemplo.

otros mercados pueden conseguirse si se desarrollan nuevos productos. lo cual involucra

la definición de qué productos elaborar y sus correspondientes recetas (se especifican

las materias primas, y sus cantidades, tareas necesarias). A nivel operativo las

decisiones se convierten en secuencias de acciones. Es decir. se ejecutan las tareas

especificadas por los responsables de las decisiones tácticas. Operativamente se

desarrollan todas las actividades y decisiones que conducen a la fabricación de los

productos, a su almacenamiento y distribución de forma tal de llegar al cliente de la

manera pactada. Por ejemplo. se realiza el control de la producción. el mantenimiento de

equipos, el control de inventarios. la especificación de condiciones de operación. el

control de los procesos. Ia recepción de materias primas. el despacho de productos

terminados, etc.

Planificación

Incertidumbre Horizontede planificaciónControl Nivel

Operativo

Figura A.1: Jerarquía de Planificación y Control

La figura anterior representa a una organización a través de lo que comúnmente

se denomina jerarquía de planificación y control. Dicha jerarquía refleja el hecho que la

cantidad de personal que ocupa los puestos operativos en una organización es mayor

que la que ocupa puestos gerenciales. Cuanto más arn'ba en dicha jerarquía, más

impacto tienen las decisiones sobre el funcionamiento de una organización, existe más

incertidumbre en la información utilizada, se requiere información más compacta y se

emplean hon'zontes de planificación mayores. Por el contrario, a medida que se

desciende en la jerarquía, las decisiones se traducen en acciones. la planificación en

control y el alcance de las acciones se reduce incrementalmente desde el nivel de

organización hasta alcanzar eI nivel de equipo de producción.



Asimismo, estos niveles se organizan habitualmente en jerarquías en base a

distintos criterios de manera tal de (i) poder administrar y controlar las actividades que se

llevan a cabo en una organización, y (ii) descomponer el sistema de decisión piramidal

en subsistemas menos complejos, donde cada uno constituye un sistema de decisión en

sl mismo. Algunos esquemas organizacionales habituales (los cuales no necesariamente

son excluyentes) son:

por función,

por región geográfica,

por línea de producto,

por áreas de negocios,

por procesos

En la Figura A.2 se muestra un ejemplo dejerarquía organizada por funciones de

una empresa ficticia en la cual se identifican las funciones básicas que deben realizarse

en una empresa de producción para que sus objetivos se concreten,

independientemente del tipo de producto que la misma manufacture. Las actividades que

cada organización realiza y la información principal que manipulan se describen a

continuación. Sin embargo. el área del negocio al cual se dedica cada organización

determinará las características distintivas de ciertas actividades, tales como el diseño de

productos, de procesos, la planificación de la producción o el control de los procesos.

Una descripción más detallada de las particularidades de los distintos tipos de procesos

se desarrollará bajo el títqu Características de los distintos tipos de procesos productivos

(Apéndice A.2).
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Figura A.2:Organización estructurada en base a un esquema funcional

Otro esquema de organización mencionado es el basado en procesos. Un

proceso, al igual que una función, genera algún resultado a partir de un conjunto de

entradas dadas pero a diferencia de ésta, en un proceso se enfatiza Ia intervención de

distintas unidades organizacionales en la concreción de una tarea. Por ejemplo, el

proceso tratamiento del pedido de un cliente abarca desde Ia recepción del mismo. su

procesamiento hasta la entrega del producto o servicio solicitado. La Figura A.3, por

ejemplo, refleja el proceso de ventas a través del sistema denominado de preventas; es

decir, el sistema por el cual el vendedor es responsable de un área de ventas dada, Ia

cual recorre durante un día para tomar los pedidos de los clientes y poder entregarlos al

día siguiente. En la misma, los rectángulos sombreados indican actividades y los

blancos. diferentes tipos de recursos. En cada actividad se identifica también los agentes

involucrados. La figura muestra cómo se vinculan las distintas áreas funcionales a través

de distintos tipos de información. De esta manera. se explicitan todas las tareas

involucradas desde que un pedido es tomado hasta que el mismo es entregado por el

transportista, aspectos que no se reflejan en una descripción puramente funcional.
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Figura A.3.Proceso de ventas por preventas

En la Figura A.2 aparecen. además de las funciones comúnmente realizadas

(compras, ventas, administración de personal, etc.) por una organización, otras áreas

como Comercio Exterior indicando que la misma exporta, Administración dela Calidad, Io

que refleja que tiene organizado un sistema de calidad, Ingeniería de productos, dado

que hace desarrollo de productos y Seguridad Industrial.

A continuación se intenta reflejar, a través de una reseña de las distintas áreas

funcionales, cómo el esquema piramidal de decisiones se concreta en un conjunto de

subsistemas de decisiones. Por lo tanto, la descripción de las mismas se focaliza

fundamentalmente en la información que cada área recibe y en las decisiones que

adopta a partir de las mismas.

Asuntos Legales

Trata todo lo concerniente a los temas legales que se originan a partir de la

operación de la planta, la interacción con clientes y proveedores. la utilización de los

productos manufacturados por la empresa. Asesora en la confección de contratos con

los clientes, los proveedores, los empleados. en lo concerniente a restricciones

impuestas en los procesos de importación/exportación. en el manejo de los aspectos

vinculados con la seguridad y los riesgos en el trabajo, etc.



Comercio Exterior

Tiene por objetivo fundamental realizar acciones conducentes a lograr que la

organización ocupe un lugar en las exportaciones, gane nuevos mercados, los consolide

y expanda. Dentro de las tareas a realizar se incluye: análisis de posibilidad de

importación / exportación, evaluación de participación en eventos externos, valoración y

seguimiento de los competidores, identificación de los productos a vender, definición de

los precios de venta en el exterior, etc. Esta función requiere información concerniente a

restricciones de importación / exportación (materias primas a emplear, productos a

introducir, requerimientos de calidad de los productos, etc.), costos asociados

(considerando derechos de importación, otros gravámenes, gastos de almacenamiento,

honorarios, etc.), modalidades de comercialización y venta, aduana, transportes

disponibles, seguros, impuestos y trámites aduaneros, tipo de documentación a

completar, restricciones en los envases y embalajes a emplear, etc. Esta información

debe ser comunicada a los diferentes departamentos: Producción, Diseño de producto,

de procesos, Ventas, etc.

Aseguramiento de la Calidad

Es el área responsable de la definición e implantación de políticas de calidad en

la organización. Calidad significa trabajar bajo ciertas pautas, entre las que pueden

mencionarse: (i) asignar al cliente (externo o el siguiente eslabón de la cadena de

producción, el empleado de los otros departamentos, etc.) un rol fundamental; por lo

tanto, las tareas que cada departamento realiza adquieren suma importancia para

satisfacer los requerimientos de los clientes, (ii) capacitar al personal para que éstos

puedan asumir nuevas responsabilidades con el consecuente aplanamiento de las

estructuras organizativas, (iii) mejorar en forma continua los procesos, (iv) reducir el

número de productos con defectos o la cantidad de productos fuera de especificaciones,

etc. Actualmente, los requerimientos de certificación (tales como las normas ISO 9000,

que definen requerimientos a satisfacer por las actividades vinculadas con los productos

que elabora la empresa y las normas 14000, relacionadas con el medio ambiente) de las

organizaciones han otorgado a este área funcional un rol preponderante en la

organización. Aseguramiento de la calidad requiere información que abarca a toda la

empresa: los diferentes procesos, responsabilidades, obligaciones, recursos requeridos,

capacidades, habilidades disponibles, etc., de manera de poder definir y hacer cumplir

los distintos procedimientos operativos y responsabilidades declaradas. En base a dicha



información, se establecen y ejecutan planes de capacitación, normas operativas

(documentos a completar, requerimientos a solicitar a los proveedores, información a

mantener sobre clientes, seguimiento de no conformidades, etc.) y otros aspectos.

Informática

Asesora en la adquisición de herramientas informáticas, tanto "enlatados' como

los desarrollados "a medida", para el soporte de las actividades de las distintas áreas

funcionales. Se ocupa, asimismo. del desarrollo y mantenimiento de los sistemas de

información, de Ia selección de herramientas y plataformas de distinto nivel

(herramientas CAD. sistemas de adquisición de datos. editores de texto, planillas de

cálculo, sistemas de correo electrónico, sistemas de control de los procesos, de

planificación de la producción, de control de calidad, de gestión de inventarios, de

liquidación de haberes, etc.), de la elección e instalación de redes de comunicaciones y

de los equipos de "hardware". También es responsable del seguimiento de proyectos

realizados por terceros, de la selección de proveedores, etc. Dado el alcance de este

área. la misma debe relevar las necesidades de información de los distintos

departamentos y sus interacciones.

Seguridad Industrial

Es la responsable de la definición y aplicación de políticas de seguridad en la

organización. Debe asesorar a las distintas áreas sobre las normas establecidas y el

porqué de su cumplimiento, capacitar al personal sobre dichos temas, y asegurar su

cumplimiento. La realización de estas actividades requiere de información referente a los

procesos que se ejecutan en la planta, los riesgos asociados a la manipulación de los

diferentes materiales. las medidas de seguridad a adoptar, etc.

Planificación Estratégica

lnvolucra el planeamiento de los recursos financieros. la fijación y análisis de

presupuestos, inversiones. gastos, etc. Estas tareas conllevan un análisis global de Ia

situación pasada y actual de Ia organización y del contexto (económico, político) en el

cual se mueve, de manera de poder definir los objetivos de la empresa: posición a

ocupar en el mercado. productos a ofrecer, nivel de exportaciones. ventas anuales, etc.

Asimismo, la fijación de los presupuestos trae aparejado un análisis de las actividades



y/o departamentos de la organización y de sus requerimientos y responsabilidades. Las

decisiones que adopta Planificación estratégica abarcan a toda Ia empresa; en

consecuencia, a este nivel se requiere información global de la organización que muestre

tendencias (ventas anuales de los últimos periodos, costos relacionados con los distintos

centros de costos, niveles de producción, análisis de costos / beneficios de las

inversiones propuestas. etc.) más que datos sin ninguna elaboración.

Administración y Finanzas

Bajo este área se engloba a Ia ejecución de diversas tareas administrativas que

soportan a las diferentes áreas funcionales, como ser: (i) liquidación de salarios,

administración de licencias. altas y bajas del personal. etc., responsabilidades del área

Personal, (ii)pago a proveedores, (iii)cobro a clientes, (iv) cálcqu de costos asociados a

los productos. a las distintas actividades, y gastos, elaboración de presupuestos. etc. así

como también a las que se describen a continuación:

Marketing

Es responsable fundamentalmente por todas aquellas tareas que posibiliten la

promoción de los productos de Ia empresa. Engloba las funciones que mantienen a Ia

empresa en contacto con los clientes como por ejemplo, la realización de campañas de

publicidad, el análisis de las ventas, de la "performance" de los productos en el mercado.

investigaciones de mercado que permitan determinar pronósticos de demanda, los

mercados que ofrecen mejores oportunidades y para qué producto. a qué precio deben

venderse los productos, qué calidad requiere cada segmento de mercado, qué tipos de

publicidad y promoción de las ventas son más efectivas, qué productos ofrece Ia

competencia, cuán flexible es la competencia y la organización para reaccionar frente a

nuevos productos, etc. Dentro de Ia información que es relevante para esta función se

incluyen (i) técnicas de "marketing", (ii)datos de los distintos segmentos del mercado, (iii)

características de los productos. como precios, promociones. tipo de publicidad, atributos

de calidad, etc., (iv) información sobre estrategias que pueden ser empleadas para

ubicar un nuevo producto o incrementar Ia participación de alguno existente, tales como

encuestas y propagandas en los distintos medios, (v) precedentes respecto a las

técnicas de "marketing" empleadas anteriormente, variaciones en las ventas de los

productos, participación de los nuevos productos, publicidades exitosas y no exitosas,

(vi) pronósticos de ventas e información sobre demandas previas (y sus patrones



asociados: ciclicos, estacionales, tendencias, aleatorios, etc.), que permitan definir

patrones de demanda futuros.

Recursos Humanos

Se ocupa de algunos aspectos concernientes al personal de la empresa. Algunas

de las funciones de este área son: el reclutamiento, la selección y la planificación de la

capacitación de los empleados. el establecimiento de promociones, de sueldos y

salarios, etc. Esta actividad está íntimamente vinculada con el resto de la organización,

que transmite sus necesidades en cuanto a las habilidades requeridas de sus

empleados. Actualmente, el contexto dinámico impone nuevos requerimientos al

personal de una organización: van’adas habilidades y capacidades (de trabajo en grupo,

de liderazgo. capacidad de realizar diferentes tareas, de rotar entre las distintas áreas de

la empresa, de dominar más de un idioma, etc.), como consecuencia de nuevos y más

servicios que brinda la empresa. En consecuencia. Recursos Humanos necesita estar

continuamente informada sobre los requerimientos de los distintos departamentos, así

como también de las alternativas existentes de capacitación y evaluación de

competencias de los empleados.

Logística

Bajo el nombre de logística se engloba a todas aquellas actividades que

posibilitan la entrega en tiempo y lugar de los pedidos o servicios a los clientes. de una

manera económicamente óptima para la empresa (Ballou. 1999). Por lo tanto, logística

abarca a toda la cadena de suministro, desde proveedores hasta clientes y viceversa.

Este área ha adquirido importancia en los últimos años debido a que el contexto actual

de distribución y globalización favorece la ubicación de las empresas donde más les

convenga ya sea por costos de manufactura, de materias primas, de mano de obra, etc.

En consecuencia, es necesario considerar los costos de logística; es decir, aquellos

costos asociados al movimiento de productos y ubicación de los centros de distribución y

producción. El eje de logística se define a partir del denominado triángulo de

planificación de logistica:



Loca/¡zación

. _ . Servicio al
Admin/straCIón

cliente Transporte
de inventarios

Figura A.4. Triángulo de planificación de logística

Es decir, las responsabilidades principales de logística son:

la administración de los inventarios.

Ia ubicación física de las plantas y centros de distribución y

el transporte de los suministros y la distribución de los productos

finales.

Otras actividades que influencian Ia entrega en tiempo y lugar de los productos

ofrecidos son: (i) el procesamiento de las órdenes de los clientes. (ii) la planificación y

control de la producción, (iii) la administración de los almacenes y de Ia mercadería y (iv)

el “packaging”. Las actividades de Administración de inventarios, Compras, Planificación

y Control de la producción y Servicio al Cliente serán analizadas separadamente. Éstas

interactúan estrechamente de manera de poder satisfacer los pedidos de los clientes

teniendo en cuenta las restricciones que impone cada área funcional.

El triángqu de Ia Figura A.4 muestra que las responsabilidades de logística están

íntimamente influenciadas por el tipo de servicio al cliente ofrecido por la empresa. el

cual abarca diversas actividades. Desde el punto de vista de logística, dada la

importancia que se le otorga a la variable tiempo, el tipo de servicio ofrecido determina el

tiempo de ciclo de las órdenes de los clientes (lapso transcurrido desde que el cliente

hace un pedido hasta que recibe el producto o servicio solicitado). Cuanto más

rápidamente deban llegar los productos al cliente. mayores costos se asocian a logística

y mejor servicio al cliente se provee. Asimismo, aspectos tales como la clase de producto

ofrecido, sus características (valor, n'esgos asociados, si es perecedero, relación

precio/peso, volumen/peso, la etapa del ciclo de vida dentro de la cual se ubica). el

mercado al cual está dirigido, Ia ubicación geográfica de los clientes y la relación

producto-cliente (A, B o C), representan restricciones de las decisiones de logística.
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La tarea de Administración de inventarios tiene como objetivo determinar qué

productos almacenar, cuándo y cuánto comprar o producir. Básicamente, pueden

identificarse dos tipos de productos que determinan Ia política de inventarios a

implementar: (i) de demanda independiente y (ii) de demanda dependiente. En este

último caso, la demanda de un producto depende de la demanda de otros, como ser el

caso de las autopartes que componen un vehículo. El modelo de inventario asociado al

sistema de Planificación de Requerimientos o MRP es el esquema más comúnmente

empleado para productos con demanda dependiente y el mismo será analizado bajo el

títqu de Planificación y Control de la producción. Las técnicas de administración de

inventarios para productos con demanda independiente son analizadas en el punto
Administración de inventarios.

Bajo Ia denominación de Transporte se engloba a las tareas que permiten la

distribución de los productos a los clientes de manera tal que éstos arriben a tiempo y

con mínimos costos del sistema de distribución. Esta actividad incluye la selección del

medio de transporte. de las distintas rutas que vinculan fábricas. depósitos y clientes,

considerando al sistema logístico en su conjunto. En los centros de distribución se

realizan las tareas de recepción, almacenamiento y distribución hacia los clientes finales

o vendedores. También pueden combinarse tareas de consolidación y división de

mercadería (Ballou, 1999). Luego, esta función requiere información sobre la ubicación

geográfica de los diferentes clientes, sus requerimientos de productos, fechas deseadas

de entrega, planes de producción, costos de transportes. de almacenamiento en centros

de distribución. etc., de manera de poder definir planes de distribución. Para poder elegir

los medios de transporte a emplear. esta función requiere información sobre los costos

del uso de los medios propios o alquilados (según distancia. tamaño y tipo de carga). la

disponibilidad, la perfomance (tiempo de tránsito, segun’dad de la carga, daños), Ia

documentación requen'da, etc. Una tarea asociada es la definición del tipo de

“packaging” a emplear teniendo en cuenta las restricciones en su manipulación,

transporte y almacenamiento asi como también las propuestas de marketing.

Finalmente, Ia tarea de ubicación fisica tiene corno objetivo definir el número,

tamaño y lugar de las plantas y almacenes de la organización, considerando el volumen

a transportar, los viajes a hacer y longitud de los caminos a recorrer, Ia localización de

los clientes. etc. Para definir la ubicación y el diseño de los almacenes es necesario

considerar las mercaderías y la cantidad de inventan'o a mantener. los costos de alquiler.
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compra o consthcción, de movimiento de materiales dentro del almacén, la fluctuación

del inventario a mantener, la flexibilidad requerida, etc.

Servicio al Cliente

Como se mencionó anteriormente, en la definición del tipo de servicio brindado a

los clientes confluyen las responsabilidades de logistica y por lo tanto, Servicio al Cliente

está íntimamente relacionado con las distintas actividades que conforman a dicha área.

Por ello, la actividad primordial es establecer el nivel de servicio asociado a cada par

producto-cliente pues éste condiciona importantes decisiones logísticas: niveles de stock

de seguridad, tipo de transporte, etc. Asimismo, Servicio al Cliente engloba otras

actividades tales como la negociación de los contratos, la confección de cotizaciones de

precios, la definición de los tiempos de entrega, el "tracking" de los pedidos de los

clientes, el seguimiento de los clientes en cuanto a pedidos entregados no conformes

con sus requerimientos de calidad, etc. Dentro de la información relevante para esta

función es necesario incluir datos sobre las empresas clientes, contactos dentro de la

organización, información histórica referente a la atención de pedidos previos,

preferencias de los clientes, pedidos insatisfechos, estado de los pedidos aún no

entregados (en producción, en espera de despacho, demorado, etc.), prioridad del

cliente, listas de precios, cartera de productos disponibles, etc.

Compras

Es responsable de adquin'r materiales productivos y no productivos. Con

respecto a los primeros, Compras "debe" asegurar que las materias primas estén

disponibles en fecha y cantidad según lo establecido en los planes de producción o las

politicas de administración de inventan‘os. La adquisición de insumos (adhesivos, papel,

'diskettes", etc.), repuestos (de máquinas, "hardware", equipos), está también a cargo de

este área funcional. Dentro de las actividades que realiza Compras, se pueden distinguir

las tareas de Selección y Evaluación de proveedores, Confección de contratos con los

proveedores, Auditoría a proveedores, Análisis y seguimiento de no conformidades en

los pedidos realizados. Diferentes datos sobre proveedores son mantenidos, como ser (i)

identificación, (ii) contactos particulares, (iii) histon‘al (cumplimiento en las fechas de

entrega, en los niveles de calidad solicitados), (iv) productos y servicios que provee, (v) si

ha certificado con las normas de calidad propias del área de negocio, tales como ISO,

(vi) puntos fuertes (precios competitivos, cumplimiento de contratos, flexibilidad para
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reaccionar ante pedidos imprevistos) y débiles, (vii) seguimiento de no confonnidades:

estado. causas de no conformidad, etc.

Planificación y Control de la Producción

En este punto, se presenta una descripción más detallada de las actividades

involucradas en un esquema jerárquico de planificación para productos con demanda

dependiente. Básicamente, esta técnica determina las cantidades de productos a

elaborar a partir de pronósticos de demanda que se intentan satisfacer y/o niveles de

inventario que se busca mantener. Más precisamente, en el mediano plazo, la actividad

de planificación de la producción intenta responder a cuestiones referentes a:

¿Qué productos deberán ser elaborados en cada período de planificación?,

¿De qué recursos será necesario disponer para satisfacer las probables demandas de

los clientes?,

¿Cuándo deberían ser emitidas las órdenes de compra de las diferentes materias primas

e insumos requeridos para Ia producción de los productos intermedios? y ¿Cuáles

son las cantidades a producir o adquirir, vinculadas a cada orden?,

En el corto plazo. algunas de las preguntas a contestar son:

¿Cómo asignar las tareas de procesamiento de los distintos productos a elaborar a los

diferentes equipos disponibles?,

¿Cómo secuenciar las órdenes de producción entre los equipos disponibles?,

¿Cuándo debe ser iniciaday finalizada cada tarea asignada a cada equipo?

Estas decisiones, propias del nivel operativo, se ven afectadas, además, por
factores tales como:

Cambios en el estado de la planta: salida de servicio y/o disminución en la capacidad de

producción de ciertos equipos.

Modificaciones en disponibilidades de recursos: maten‘as pn'mas, insumos, servicios,

mano de obra. etc.

Am'bode nuevas órdenes. modificación y/o cancelación de órdenes existentes.

Existencia de bachadas, lotes o partidas fuera de especificaciones y/o demoras en la

producción.
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que dan lugar a actividades de reprogramación de Ia producción. La planificación a corto

plazo es una actividad compleja dado que la misma se realiza semanalmente y. aún

más, diariamente como consecuencia de los imprevistos mencionados, que pueden

ocum'r durante la operación de Ia planta y que exigen acciones correctivas para poder

satisfacer los niveles de producción preestablecidos.

Un esquema jerárquico de planificación para productos con demanda

dependiente involucra las actividades de planificación agregada, generación de un plan

maestro de producción, planificación de requerimientos de materiales y recursos,

planificación a corto plazo y reprogramación y control de Ia producción. Las mismas se

reseñan a continuación.

Planificación agregada

Se realiza a mediano plazo y pertenece al conjunto de las decisiones tácticas. En

este nivel se trabaja con la noción de familiade producto, que identifica a productos que

tienen fórmulas y recetas similares. Por ejemplo, compuestos plásticos que sólo difieren

en los estabilizantes y lubricantes utilizados, productos con diferentes envoltorios y

tamaños, pinturas que difieren sólo en el color, jugos que varían en el saborizante usado,

etc. Dadas las proyecciones de demanda mensual de cada producto o familia de

productos a lo largo del periodo analizado (generalmente 6 a 24 meses) y el inventario

inicial disponible de cada uno de ellos, se desean establecer para cada subperíodo en

que se subdivide el período considerado los valores de las siguientes variables: (a) los

niveles de producción de los distintos tipos de productos (las metas de todos los

productos de una familia se agrupan en una única demanda de un producto "sustituto".

que es seleccionado como representativo de Ia familia), (b) los niveles de inventario,

referidos a productos sustitutos, (c) los despachos a plaza de cada uno de ellos, (d) las

necesidades de personal: número de horas extras, contratación/suspensión de personal

en cada centro de producción, etc. y (e) los tamaños de las órdenes de provisión de

materias primas y de fabricación de partes o productos intermedios necesarios.

Plan Maestro de Producción

Se efectúa a mediano plazo y también pertenece al ámbito de las decisiones

tácticas. El programa de producción "Master" toma como entrada el plan agregado de

producción y lo desagrega para obtener la cantidad de cada producto individual a ser



fabricado en cada período de tiempo. Los períodos son días, semanas o un mes; lapsos

más pequeños que los utilizados en la planificación agregada. La agenda de producción

desagregada puede hacerse en base a productos finales. aunque a menudo se efectúa

en términos de productos intermedios base.

Planificación de requerimientos de materiales (MRP-I).

Se realiza a mediano y corto plazo y se sitúa dentro del marco de las decisiones

operativas. A efectos de llevar a cabo esta tarea se debe hacer Ia explosión del

programa "master" de producción. Para ello se deben tener en cuenta los "lead times" de

cada producto intermediario. Este parámetro establece con qué anticipación es necesario

comenzar a elaborar los productos para que estén disponibles en fecha y cantidad según

Io requen‘do. En consecuencia, el “lead-time' es utilizado para establecer Ia fecha de

colocación de las órdenes de fabricación de intermediarios y de compra de maten‘as

primas que éstos requieren. El sistema MRP-l es el “software” más difundido en la

industria para concretar Ia planificación de maten‘ales. El sistema MRP-l (un standard en

Ia actualidad) tiene como meta asegurar la disponibilidad de materias pn'mas e

intermediarios, en las fechas y cantidades necesarias. para tomar factible el Plan Master

de Producción que es tomado como entrada. Generalmente emplea un hon'zonte de

trabajo cuya duración tiene como base o "piso" al máximo período de tiempo o “lead

tíme" transcurrido desde que se emiten las órdenes de compras de las materias primas a

la expedición de un producto terminado. Dicho hon'zonte es "rodante", dado que la

información que aporta el sistema MRP-l es actualizada en cada período de tiempo.

MRP-Itrabaja planificando hacia atrás, partiendo de las fechas de entrega programadas

para los productos terminados y utilizando la información proporcionada por el Plan

Master, datos de los "lead-times" de compra y producción y fundamentalmente, el árbol

de explosión de intermediarios, también conocido como BOM ("Billof Materials"). El “lead

time' de compras se define como el máximo período de tiempo transcurrido desde que

se emiten las órdenes de compras de las maten‘as primas hasta que las mismas están

disponibles, después de un proceso de recepción, control de calidad y almacenamiento.

Similarmente. el “lead time' de producción abarca el lapso que transcurre desde la

emisión de las órdenes de producción hasta la expedición de los productos terminados.

En un diagrama BOM los productos se ordenan por niveles, partiendo de una raiz (Nivel

0) correspondiente a un producto final, detallando los intermediarios que éste necesita

(Nivel 1), e indicando sucesivamente en cada nivel "i" los intermediarios y materias

primas requeridos por los productos del nivel anterior “i - 1".
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El sistema MRP-l proporciona como salidas principales: (i) la agenda de órdenes

de provisión de materias pn'mas y de fabricación de intermediarios (por producto.

indicando período de emisión y cantidad), (ii) agenda de despacho de productos

terminados a clientes, (iii) agenda de recepción de órdenes de provisión de materias

primas e intermediarios. Por lo tanto. la información suministrada es de interés para las

áreas de Compras. Ventas así como también para la propia área de Planificación que

utiliza la misma para generar planes a corto plazo.

Planificación de requerimientos de recursos (MRP-II)

El sistema MRP-I no considera ninguna restricción en cuanto a la disponibilidad

de recursos de fabricación para poder concretar los requerimientos de producción.

Algunas versiones de MRP, denominadas MRP-ll, permiten verificar si se dispone de la

capacidad de procesamiento y de los recursos necesarios (tiempo, equipos. servicios.

mano de obra) para cumplir el plan de producción de cada período. Si ello no ocurriera,

el sistema MRP-II o CRP (“Capacity Requirements Planning") procede a actualizar, en

base a la nueva información disponible, el Plan Maestro de Producción y los datos de

emisión de órdenes de provisión o fabricación, de recepción prevista de materias primas.
etc.

Planificación de Producción a Corto Plazo o 'Scheduling"

Se realiza tomando hon'zontes de trabajo de muy corto plazo (dias a un mes) y,

naturalmente, pertenece al ámbito de las decisiones operativas. La función de

"scheduling" toma como información de entrada: (i) las metas de producción fijadas por

el sistema MRP pero, a menudo. detalladas a nivel de órdenes individuales, con

indicación de clientes, fechas de entrega, cantidades, etc.; (ii)el estado de la planta y de

los recursos (disponibilidad de equipos. materias primas, mano de obra, insumos,

servicios, etc); (iii) las recetas de fabricación y los parámetros característicos del

proceso. El objetivo de la planificación a corto plazo es producir un "schedule"; es decir,

Ia agenda detallada de trabajo de cada equipo y la manera que se asignarán los

recursos (mano de obra. materias primas. etc.) durante el período. Para cada equipo se

establece el conjunto de tareas de procesamiento a realizar, la secuencia de éstas, y los

tiempos de inicio y fin de cada una de las operaciones previstas. Al generar un plan de

producción se trata de cumplir con las metas deseadas, y a la vez optimizar alguna

medida de performance. Se apunta a maximizar la eficiencia del proceso o de las líneas

A-16



de producción, a reducir el tiempo de flujo medio de las órdenes, Ia tardanza media o

máxima de éstas. el número de órdenes atrasadas, el inventario en proceso, etc.

Reprogramacíón y Control de la Producción

Se realiza tomando horizontes de trabajo muy pequeños, por lo general de uno,

o muy pocos dias. El objetivo es controlar el cumplimiento del plan de producción

trazado. tomando como base lo efectivamente realizado en planta. La detección de

diferencias (por rendimientos menores a lo proyectado. ruptura de equipos, etc.) o el

conocimiento de eventos que alteran el plan on'ginal (cambios en las órdenes de

producción, retrasos en la recepción de materias primas. etc.) obligan a reprogramar la

producción. La tarea de reprogramación o "reschedulíng" tiene como meta indicar qué

modificaciones deberán hacerse al plan de trabajo a efectos de subsanar los

inconvenientes detectados. A menudo se recurre al empleo de horas extras, a Ia

modificación de los parámetros de operación, al empleo de rutas de procesamiento

alternativas, etc.

Administración de inventarios

Esta función se ocupa de Ia gestión los diferentes tipos de productos que se

mantienen en “stock”: materias primas. productos en proceso, productos terminados,

repuestos (para máquinas, equipos) e insumos que no componen al producto final tales

como lubricantes, adhesivos, reactivos de laboratorio, etc. La administración de

inventarios debe asegurar que la cantidad adecuada de cada ítem sea mantenida en

stock. La tendencia actual es mantener niveles de "stock" bajos, dados los diferentes

costos que se asocian a un capital inmovilizado. En otras palabras, el objetivo es
conservar:

los niveles de inventarios de maten’as pn'mas, productos en proceso, insumos y

repuestos. tan bajos como sea posible pero suficientes para asegurar que el proceso

productivo no se discontinúe por falta de ellos,

un bajo stock de productos terminados, pero que a la vez asegure la satisfacción de los

compromisos adquiridos con los clientes.

Entre otras razones es necesario mantener ítems de materias pn'mas, insumos y

repuestos en 'stock" pues (i) el inventario actúa como "buffer"en el caso de proveedores
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que no son absolutamente predecibles en cuanto a los tiempos de entrega y a Ia calidad

y cantidad del material entregado, (ii) permite desencuentros entre las tasas de

suministros y demandas, (iii)posibilita, en caso de las compras. aprovechar descuentos

por cantidad y precios bajos, (iv)facilita la adquisición de productos escasos o difíciles de

conseguir, (v) hacer cargas completas y reducir costos de transporte y (vi) mantener

niveles estables de operación. De manera semejante, mantener un inventario de

productos terminados permite responder ágilmente a incrementos bruscos en la

demanda, tolerar, en cierta medida, interrupciones debidas al mantenimiento de equipos,

a faltantes de personal, de materias pn'mas, servicios o insumos, así como coordinar las

actividades de producción y distribuciónde mercadería. Por el contran'o, la desventaja de

mantener inventarios está asociada con los costos que acarrea debido a que es un

capital inmovilizado, requiere espacio (y en algunos casos, condiciones especiales),

seguros, se pone obsoleto, puede dañarse como consecuencia de su manipulación.

La función de administración y el control de inventan'os debe decidir, en el caso

de productos con demanda independiente: (i) qué ítems almacenar, (ii) cuándo emitir

órdenes (punto de reorden) y (iii)cuánto ordenar de cada ítem (tamaño de lote). Existen

muchos modelos que permiten establecer el tamaño de lote a comprar y la frecuencia.

Básicamente, pueden distinguirse una estrategia "pull" frente a una "push". Según la

pn‘mera, cada almacén solicita lo que necesita y la empresa debe generar ese pedido,

independientemente de los otros centros de distribución, Io cual no necesariamente

condice con los lotes de producción convenientes o de compra económicos. En el

segundo caso, la empresa planifica su producción en base a la demanda global

aprovechando economías de escala y distribuye la mercadería entre sus centros de
distribución.

Van'os factores deben ser considerados para definir la política de administración

de inventarios, entre los que se destacan: número de ítems a administrar, la clase de

producto (si requiere condiciones especiales de almacenamiento, como refrigeración, o si

son productos inflamables, frágiles, etc.), el patrón de demanda (constante, periódica,

errática, etc.), los costos involucrados (precio por unidad, costos de almacenamiento. de

pérdida por daño u obsolescencia, de manipulación, de seguro. administrativos y de

oportunidad, etc.), el "lead time" correspondiente (de compras o producción según sean

los productos a almacenar materias primas o productos finales), el nivel de servicio

establecido, el grado de flexibilidad de Ia organización, etc. Asimismo, deben

contemplarse restricciones sobre la disponibilidad de espacio fisico, el capital



inmovilizado en inventario, el nivel de dinero disponible para pagar las compras

efectuadas, etc.

Otra responsabilidad de este área es la gestión de los almacenes y depósitos.

Entre las tareas involucradas merecen citarse: (i) la definición del layout de los mismos

en función de los tipos de productos a almacenar. sus respectivos tiempos de

permanencia y sus características intrínsecas (toxicidad, inflamabilidad, etc.), (ii) la

definición del tipo de dispositivo de almacenamiento a utilizar (“rack', minicontenedor,

etc.), del equipo de movimiento de materiales y del nivel de automatización a emplear,

(iii) la administración de materiales propiamente dicha y las actividades logísticas
internas.

Producción

Dado que las empresas industriales se distinguen por su rol como productoras

de bienes, la actividad de producción adquiere una gran relevancia en las mismas. Tres

tipos de procesos productivos pueden identificarse: de manufactura discreta, de

procesos continuos y “batch”, los cuales imprimen características propias a las áreas de

Producción e Ingeniería, según se describe detalladamente en el Apéndice A.2.

Existen diferentes esquemas de producción que caracterizan a las industrias, los

cuales están definidos por lo que se"denomina “punto de desacople“ (Wortmann, 1992).

El punto de desacople indica cuánta influencia tienen las órdenes de los clientes en las

diferentes actividades que realiza una organización. Es decir, hasta que punto las

decisiones están regidas por pronósticos de requerimientos de los clientes u órdenes

concretas de los mismos. En un esquema "engineer-to-order' cada pedido de un cliente

implica un diseño diferente. Por ello, una parte del 'producto' solicitado es el diseño que

debe realizarse antes de su manufactura. Es el caso de los muebles a medida y las

matrices que demanda una fundición. En un sistema de producción “assemble-to-order”

los productos son armados a partir de las órdenes de los clientes, a partir de

componentes predefinidas. Por ejemplo, en el diseño de tractores puede especificarse si

los mismos tendrán cabina o no, el tipo de herramientas a transportar, la potencia, si

tendrán aire acondicionado; ciertas fábricas de bicicletas permiten "personalizar" los

productos deseados a partir de especificaciones particulares (dentro de un rango de

opciones) de largos y anchos de manubrios, tamaños de cuadros, anchos de gomas,

estilos de pedales, colores, etc. Es decir, la empresa manufactura un catálogo de

diferentes partes que pueden ser ensambladas de distintas formas a pedido del cliente.
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Las estrategias “make-to-order" y “make-to-stock” representan un esquema de

producción menos flexible ya los clientes hacen sus pedidos de productos "standard". Sin

embargo, en el primero de estos esquemas se produce sólo la cantidad necesaria para

atender directamente los pedidos de los clientes. Se manufactura, en general, una gran

variedad de productos en cantidades reducidas. Por el contrario, en el esquema "make

to-stock" los niveles de producción se definen en función de pronósticos de ventas; es

decir se produce para mantener el nivel de "stock" y a partir de éste se atienden los

pedidos realizados. Por lo general, este tipo de esquema de producción no atiende a

clientes finales, sino que sus productos son provistos a otras industrias. En el caso de

atender a clientes, se trata de productos de consumo masivo.

Las particularidades de estos modos de producción dependen de las

características propias de cada tipo de proceso (discreto, "batch" o continuo). En las

industrias de procesos continuos, particularmente, se puede hacer referencia a sistemas

de producción “make-to-stock" y “make-to-order". En este último, se asocia cada corrida

de producción a los requerimientos de una orden de algún cliente específico.

Control de los procesos

Las actividades de este área tienen como objetivo que los procesos de

producción se desarrollen según lo planeado. Involucra, entonces tareas tales como la

medición de variables de proceso, como por ejemplo temperaturas. presiones, flujos,

composiciones, etc. así como el análisis de las frecuencias de muestreo y el tratamiento

estadístico de la información recolectada. También se analizan, y eventualmente

redefinen, las políticas de control adoptadas. los niveles de automatización del sistema

de control, etc. Las particularidades de esta tarea también dependen del tipo de proceso

de manufactura (“batch",continuo o discreto), pero básicamente se emplean métodos de

control estadístico de procesos como herramientas para controlar la variabilidad de los

procesos.

Ingenieria

Dentro de las actividades principales que realiza este área pueden identificarse

las tareas de diseño de nuevos productos, de los procesos de fabricación, el

mejoramiento de Ia calidad de productos y procesos, la especificación de los controles de

calidad de los productos, el análisis del impacto ambiental de los materiales y procesos,
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la optimización y el rediseño o “revamping” de procesos existentes, etc. La información

relevante para estas actividades dependerá del tipo de producto que se elabore pero

básicamente incluirá datos sobre materias primas disponibles, nuevos materiales,

técnicas y procesos de elaboración, especificaciones de comercialización, "performance'

de productos anteriores, problemas asociados a otros productos similares, n'esgos y

ventajas asociados al uso de determinados materiales.

A.2 Características de los distintos tipos de procesos

productivos

Según Fisher (1990) los procesos productivos pueden clasificarse como (i)

distretos o de manufactura y (ii) de procesos. La manera en estos últimos son

categorizados depende de si la salida de materiales de la planta consiste en un flujo

continuo (proceso continuo) o si se origina a partir de una secuencia de cargas o

"bachadas" (proceso discontinuos o "batch"). Cuando en un proceso se combinan

etapas continuas y discontinuas el proceso se denomina semicontinuo.

Industrias de manufactura

Los procesos de tipo discreto involucran generalmente operaciones que

manipulan las piezas en forma directa y que producen transformaciones físicas sobre las

mismas, como ser tomeado, armado o ensamblado. Productos tales como dispositivos

electrónicos, artefactos eléctricos, muebles o automotores son elaborados utilizando

tecnologia de procesos discretos. Estos tipos de productos se caracterizan por poseer

una determinada "forrna' que es necesan’o representar. Esa forma se describe en

términos de:

características geométricas (del producto final y de cada una de sus componentes),

especificaciones ingenieriles (tolerancias, resistencia. rigidez, peso, dimensiones,

flexibilidad, etc.) y

una estructura de 'ensamble"o composición de producto, conocida como BOM (“BillOf

Materials"), según se definiera anteriormente. Generalmente, los BOM son

estructuras complejas que vinculan a un gran número de piezas.
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Estas características de los productos de manufactura discreta. es decir, que

poseen una forma que resulta del ensamble de diferentes componentes preprocesados y

de operaciones físicas. hace posible. por ejemplo, que en ciertos casos piezas gastadas.

con fallas o que no satisfagan requerimientos de calidad puedan ser reemplazadas por

otras nuevas dando lugar a lo que se denomina producto remanufacturado. Éstos lucen

e intentan funcionar como si fueran nuevos. Por otra parte. las características de los

productos de este tipo de industria permiten a su vez aplicar Ia técnica de "ingeniería

reversa". Es decir. a partir de un producto dado. es posible generar el diseño a partir del

cual el mismo fue construido.

Los productos que elabora la industria de manufactura discreta están

generalmente destinados a con5umidores finales. Por lo tanto, calidad significa no sólo

que los productos no se descompongan prematuramente, ofrezcan diversas

funcionalidades, sean confiables, tengan un buen diseño, un precio “razonable” según la

franja de mercado, etc., sino también que las empresas ofrezcan un adeCuado “servicio”.

como por ejemplo, la posibilidad de conocer en todo momento el estado de la orden de

un cliente. una rápida y efectiva respuesta ante no conformidades de los productos, una

adecuada atención. etc. Asimismo. los productos de la industria de manufactura

evolucionan continuamente fundamentalmente como consecuencia de una feroz

competencia que “obliga”a “revisar”constantemente a los productos. Esa competencia

fuerza que el diseño evolucione y el producto tenga un “ciclode vida" más pequeño.

En cuanto a los procesos de manufactura, diferentes combinaciones de

flexibilidad y productividad han dado origen a los distintos esquemas productivos que se

muestran en la Figura A.5. Dicha figura refleja que el espectro de alternativas abarca

desde Líneas de transferencia, que manufacturan en masa el mismo tipo de producto y

en las cuales los equipos que componen la línea de producción son raramente

reconfigurados, hasta Máquinas de Control Numén'co (MCN). La producción en masa es

usada para la elaboración de productos de bajo valor agregado y gran volumen de

producción. Por el contrario. un proceso que emplea MCN constituye el esquema más

flexible de fabn'cación dado que el mismo puede emplear distintas herramientas que le

permiten realizar varias tareas. También en forma dinámica se le asignan las materias

primas y se le cargan los programas que indican cómo deben ser ejecutadas las tareas

(con qué velocidad cortar una pieza, coordenadas de las piezas, ángulos y profundidad

de los cortes, velocidad de alimentación de piezas. etc.). En consecuencia, en este

esquema, comúnmente llamado “job-shop",el nivel de producción es menor.
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Líneas de transferencia

Líneas "batch"

Sistemas de manufactura flexible

Tamañodelote Celdas de manufactura

Máquinas de control
numérico

Variedad

Figura A.5:Sistemas de Manufactura Discreta

Las estructuras de procesos denominadas Sistemas de Manufactura Flexible y

Celdas de Manufactura se caracterizan por estar constituidas por algún equipo

multifuncional o van'as MCNvinculadas por algún sistema de transferencia. que permite

que las piezas sean trasladadas o "niteadas' entre los distintos equipos. y por robots que

manipulan las piezas y partes. Las celdas están organizadas de manera tal que cada

celda manufactura una familia de partes. Ahora bien, una mayor flexibilidad trae

aparejada problemas de coordinación de un número limitado de recursos, requiriendo

complejos sistemas de planificación.

Industrias de procesos

A diferencia de los productos de la industria de manufactura discreta, los

elaborados por las industrias de procesos se describen no sólo por diagramas de

explosión convencionales (que muestran cómo productos intermedios y productos

terminados se sintetizan a partirde materias primas) sino también a través de diagramas

invertidos (que muestran cómo una maten'a prima puede ser descompuesta en diferentes

productos). Los productos de la química fina (de alto valor agregado. como

agroquímicos) generalmente se describen mediante diagramas de explosión

convencionales. Por el contrario, los productos del fraccionamiento del petróleo, los

den'vados de la industria láctea y cámíca se describen mediante diagramas de explosión

invertidos. Por ejemplo, del petróleo se puede obtener gas, nafta, querosene, gas oil y

otros cortes pesados, como el asfalto, aromáticos y coke. Asimismo, existe un número

importante de productos que se asocian a diagramas mixtos.
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Otra característica de los productos de las industrias de procesos es que la

elaboración de un producto muchas veces involucra la obtención de otros con menor

valor económico (subproductos), así como la obtención de productos de igual valor

económico (coproducto).

Procesos continuos

En las industrias de procesos. a diferencia de las de manufactura discreta,

intervienen productos que sufren transformaciones tanto físicas como químicas a lo largo

de su proceso de elaboración. Históricamente, en las industrias de procesos, como las

químicas o de petróleo, se diseñaron procesos de tipo continuo pues apuntaban a la

producción en gran escala de un grupo reducido de productos. Las industrias de

procesos de tipo continuo emplean. en general, productos naturales o derivados de éstos

como materias primas y son apropiadas para elaborar productos que no estén sujetos a

los frecuentes cambios del mercado. USualmente. están ubicados en los primeros

eslabones de la cadena productiva como por ejemplo. los derivados del petróleo, el

cemento y otros.

Dado que las características de estos productos dependen indirectamente de los

requerimientos del mercado, las actividades ingenieriles se focalizan en los procesos de

producción más que en los productos que son elaborados. El diseño y rediseño óptimo

de los procesos, la búsqueda de las condiciones operativas más adecuadas. el control

óptimo de los procesos y el desarrollo de técnicas de adquisición de datos y análisis de

tendencias de procesos constituyen algunas responsabilidades que deben asumir los

Ingenieros de Procesos.

Las plantas de procesos se organizan en términos de líneas dedicadas a los

distintos productos que en ellas se elaboran; por lo tanto. requieren gran inversión de

capital. Los equipos realizan continuamente las mismas operaciones fisicoquímicas y las

plantas operan en forma ininterrumpida, suspendiéndose su operación sólo para realizar

el mantenimiento de equipos, Ioque generalmente conlleva a la parada total de la planta.

Usualmente. en este tipo de procesos no existe relación entre las unidades de

producción y las unidades de venta; es decir, no se identifica qué parte del flujode salida

de un proceso será destinada a una orden de pedido en particular, dado que la

producción se ubica en los primeros eslabones de la cadena de valor y se destina

fundamentalmente a mantener niveles de stock. Los sistemas de control automáticos o

semiautomáticos se encargan de mantener los procesos operando bajo las condiciones
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deseadas y elaborando los productos de acuerdo a sus especificaciones. Dichos

sistemas de control pueden inferir el estado del proceso a partir de la realización de

mediciones periódicas sobre variables tales como caudales, presiones, temperaturas,

composiciones, etc. En este caso, los operarios se ocupan del monitoreo de los procesos

e intervienen sólo frente a eventualidades, como ajustes no automáticos de “set points",

o actividades de “start-up” o “shutdown” de Ia planta.

Procesos “batch”

El requerimiento de productos especializados de alto valor agregado, como los

de la química fina, que son solicitados en volúmenes pequeños, poseen ciclos de vida

cortos, y están sujetos a demandas estacionales, dio lugar a que se consolidase el

empleo de sistemas de procesamiento discontinuos o "batch". Según Mah (1990), las

condiciones que favorecen las operaciones "batch" son casi opuestas a aquellas de las

operaciones continuas. Primeramente es necesario destacar que las plantas "batch"

posibilitan la elaboración de diferentes productos, y en pequeñas cantidades, en una

misma instalación. La producción "batch" es apropiada para procesos que requieren

procedimientos de síntesis químicas complejas y para procesos biotecnológicos. que al

operar con microorganismos, no siempre se comportan dela misma manera.

Con respecto a los productos elaborados en este tipo de planta puede añadirse

que los mismos están destinados fundamentalmente a consumidores finales o a

industrias que se encuentran en los últimos eslabones de la cadena productiva, como

por ejemplo. los productos farmacéuticos, farmoqulmicos, agroquímicos, colorantes,

productos alimenticios. etc. Aunque no llegan a alcanzar la complejidad de los productos

elaborados a través de procesos discretos. estos productos tienen síntesis químicas más

complejas que los producidos en las plantas de procesos continuos.

En las plantas de tipo "batch" pueden combinarse distintos tipos de equipos:

semicontinuos, "batch". continuos y unidades de almacenamiento. Asimismo, en estas

plantas es más fácil combinar etapas de procesamiento que requieren tiempos de

residencia disímiles. Los equipos que trabajan en modo “batch”son descriptos en base a

su tamaño de carga y al tiempo de residencia de los productos procesados. En un modo

de operación “batch” se repiten una secuencia de operaciones, por ejemplo de carga,

procesamiento. descarga y limpieza. Asimismo, a menudo, los equipos "batch" no son

unidades dedicadas y tienen capacidad para realizar más de una tarea de

procesamiento. En ese caso, se los denomina unidades multifuncionales. Los equipos
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semicontinuos se caracterizan por una velocidad de procesamiento, un tamaño de carga

y por operar en modo continuo en forma intermitente, como por ejemplo, un destilador

"batch".

Las plantas "batch" pueden tener líneas dedicadas a la producción de un único

producto, aunque esta situación es menos frecuente. Habitualmente, en una instalación

"batch" se produce una variedad de productos. Se denominan multiproductoa las plantas

"batch" en las cuales los productos que se elaboran tienen recetas similares y siguen,

básicamente. la misma secuencia de operaciones. Por ello, estas plantas manufacturan

familias de productos. Este tipo de instalación se organiza como un conjunto de etapas

de procesamiento, donde a cada etapa se asocia uno o más equipos, iguales o

diferentes, que operan en paralelo. Como los distintos productos comparten el mismo

conjunto de equipos, en estas instalaciones se produce, por Io general. un único

producto en un momento dado. Una corn'da de producción identifica a un conjunto de

lotes de un producto que se manufacturan secuencialmente en el mismo conjunto de

equipos. La Figura A.6 refleja la manera en que se secuencia Ia elaboración de distintos

productos a través de dos etapas de procesamiento. Se observa que las órdenes de

producción asociadas a los productos A y B demandan Ia manufactura de dos lotes o

bachadas. También se señala una corrida de producción vinculada al producto A. Las

corridas de producción son secuenciadas a través de los distintos equipos permitiendo

alternar la elaboración de diferentes productos. El orden y tamaño de las mismas se

definen según los pedidos de cada cliente y en función de factores tales como la

prioridad de éstos. Puede ocurrir que una corrida de producción permita cumplimentar

sólo una orden de pedido o que se asocie a varias órdenes que demandan un mismo

producto. Similarmente, una orden de pedido dada puede ser satisfecha a través de una

o más corridas de producción. El producto que solicita un cliente dado. entonces. se

vincula con un conjunto de corridas de producción. Asi, el concepto de corrida permite

vincular las órdenes de pedido con los procesos de elaboración y, en consecuencia,

permite conocer el "estado" de las órdenes de los clientes.

Corrida de producción
eta as

p A

—-—- .................................

2 =. .............
4LV

tiempo

Figura A.6.Schedule de una planta multiproducto.
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La combinación de van'as plantas multiproducto da on‘gen a las denominadas

mu/tip/antas. En este tipo de plantas pueden elaborarse familias de productos en forma

simultánea, al haber líneas dedicadas a las distintas familias.

Las plantas multipropósito son más flexibles pues posibilitan la elaboración de

productos con recetas disímiles. Los productos usualmente siguen secuencias de

elaboración diferentes y. aún más, el mismo producto, en diferentes momentos. puede

ser derivado a través de distintos equipos. En consecuencia, varios productos pueden

ser elaborados de manera concurrente. Sin embargo, esta flexibilidad hace más

dificultosa la operación de las plantas multipropósito. dado que las alternativas de

caminos de producción a considerar son mucho mayores.

La Figura A.7 ilustra los conceptos de plantas multiproducto y multipropósito. En

la Figura A.7.a. por ejemplo, se observa que las recetas asociadas a los productos P1 y

P2 son similares ya que pertenecen a una misma familia. Ambos se producen en una

planta multiproducto, requiriendo la ejecución de las tareas T1, T2 y T3. La única

diferencia radica en el agregado del aditivo D o E en la segunda etapa de

procesamiento. La Figura A.7.b muestra que las recetas de los productos P3 y P4 son

totalmente disímiles (requieren diferentes materias primas y la ejecución de distintas

tareas) y, en consecuencia, son elaborados en una instalación multipropósito.



A,B _

_.¡ Tl i T3
' l Pl

D

C

“mi
P2

E

(a) (b)

C

Figura A.7: Ejemplos de esquemas de fabricación en plantas multiproducto y
multipropósito

Como se mencionó anteriormente, las plantas “batch” son más flexibles que las

continuas en cuanto a que son capaces de elaborar diferentes productos en el mismo

conjunto de unidades y de absorber mejor eventos tales como retrasos en el arribo de

materias primas, la mptura de un equipo mediante la asignación de bachadas a distintos

caminos, materias pn'mas con diferentes grados de calidad o el reprocesamiento de

productos en algunos casos.

La operación de plantas "batch" es económicamente atractiva pues. al compartir

equipamiento, se puede producir un gran número de compuestos en la misma instalación

sin incurrir en elevados gastos de capital. Sin embargo, Ia operación de procesos "batch"

trae aparejados problemas similares a los que padece la industria de manufactura

discreta en cuanto a la planificación de la producción y la necesidad de satisfacer a un

mercado más cercano a consumidores finales.
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Como se mencionó anteriormente, los productos elaborados en los últimos

eslabones de la cadena de producción se caracterizan por estar sujetos a un contexto

más cambiante, que requiere respuestas rápidas de la organización. Los productos

generados a partir de la industria de

procesos continuos tienen ciclos de vida mucho más largos que los productos de la

industria de manufactura dado que los segundos, en muchos casos, son reevaluados

desde el momento en que salen al mercado, dando origen a sucesivas variantes o

nuevos productos. Por su parte, los productos de la industria de procesos 'batch". como

los alimenticios, farmoquímicos o farmacéuticos sufren menores variaciones durante sus

ciclos de vida, aunque éstos son cada vez más cortos.

De este breve análisis se desprende que cada tipo de industria tiene un conjunto

de características distintivas o rasgos salientes. A los efectos de comprender mejor el

dominio de trabajo se efectúa a continuación un análisis comparativo de las

características salientes de los diferentes tipos de procesos: discretos, continuos y
"batch". Los resultados de este estudio se resumen en Ia Tabla A.1. En la columna

izquierda de Ia misma se menciona el aspecto a analizar y en las siguientes columnas se

describe la manera en que dicho aspecto se manifiesta en cada tipo de proceso.

Tabla A.1:Estudio comparativo de los distintos tipos de procesos productivos

DISCRETOS CONTINUOS “BATCH”

Generalmente sólido,
Forma del . . . _

cuya "forma" es Sólido, llqutdo o gaseoso SÓIIdOo lfqurdo.
producto _

Importante.

Desde productos Productos no Un número elevado de
Característl- . '

d I "personalizados" a personalizados. Suelen productos de alto valorcas e os
productos elaborados en ser materias primas de agregado, producidos en

productos
masa otras industrias pequeñas cantidades
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Adquisición
de materias

primas para
_ que se aceptan o

produccnón rechazan.

Relación

entre

materias
_ Estructuras de productos

primas. _
(BOM)convencronales

productos ' í
con vanos niveles.

intermedios y

productos
finales

Tipo de

operaciones
realizadas
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Generalmente.

transformaciones físicas.

Se compran materiales

preprocesados. dentro

de un rango de calidad

Recursos naturales o

derivados de ellos que

poseen un rango de

especificaciones.

Se observan

especificaciones más

estrictas para productos
derivados.

Se compran materias

primas de mayor valor

agregado

Cuando la calidad dela

materia prima es
variable es necesario

contar con procesos

capaces de absorber
dichas fluctuaciones.

Diagrama de explosión de
materiales convencional o

invertido con muy pocos
Diagrama de explosión de

materiales convencional,
niveles.

invertido o mixto con
Generalmente hay un

producto deseado y un

conjunto reducido de

mayor número de niveles

que en el caso continuo.

coproductos y

subproductos.

Se parte de productos
naturales o de sus

Se parte de materias

primas de mayor valor

agregado y se las
transforma mediante

derivados y se los

transforma mediante

operaciones operaciones

fisicoquímícas fisicoquímicas.



Estructura de

los procesos
productivos.
en función

del número y

tipo de

productos y
del volumen

a producir de
cada uno de

ellos

Medición de

la producción

Bajo volumen y gran

variedad: usa máquinas
de control numérico

(MCN).

Volumen y variedad

intermedios: Celdas de

manufactura, Sistema de

Manufactura Flexible:

conjunto de MCN. uso de

robots para la

manipulación de piezas y

Procesos dedicados a Ia

producción de un

producto o de una familia.

muy reducida.

Poco flexibles ante

herramientas, dispositivos variaciones abruptas en
de transporte de piezas

entre equipos,

almacenamiento de

piezas y herramientas

Alto volumen y poca

variedad: lineas de

transferencia

Conteo directo

los volúmenes de

producción

Cuantificación indirecta (a

través de mediciones).

Multiproducto

Familias de productos

(productos con procesos

de fabricación similares)

que se elaboran a través
de la misma linea de

producción.

Multipropósíto

Fabricación simultánea de

productos con recetas de

producción totalmente
diferentes.

En la planta se pueden
obtener distintos

productos al mismo

tiempo e incluso un

mismo producto puede

seguir caminos de

producción alternativos.

Multiplanta

Similar a multiproducto

con múltiples lineas de

producción dedicadas a
las diferentes familias de

productos.

A través del conocimiento

de los tamaños de "batch"

y de los tiempos de
residencia de los

productos en los distintos

equipos
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. El reprocesamiento a
Camcterrsu- Problemas de calidad: se

_ veces es factible.
cas de| pueden retrabajar los

El reprocesamiento es
¡.ecklado, componentes.

retrabajo de costoso. imposible a Existen mayores

piezas y/o . Veces- posibilidades cuando se
En Ciertos casos las _

. ejecutan campañas de
Prom“:tos partes pueden recnclarse. _

mayor duracrón.

. Se emplean técnicas
Se diseñan según _ _

_ diferentes segun la planta
determinados parámetros: _

Se diseñan Sistemas de . . Sea mUIÍIPI'OdUCÍO.
capaCIdad de produccrón, _ _

Manufactura Flexible . . . mUIÏ'PTOPÓS'ÏO°
mseño de ¡a tipo y calidad de maten .

(FMS), celdas de . multlplanta.
planta , Pr'mas

procesos, lineas de

transferencia En e¡ d¡señ° se
Generalmente se

_ _ contempla el modo de
sobredrmensronan. _

operacrón.

Depende del tipo de

proceso.
Multipropósito: más

flexible.
_ Lineas de transferencia: _

Flexrbllidad _ Poco flexrble
poco flexrble

Multiproducto: menos
flexible

Uso MCN: gran

flexibilidad

Todo el año, si produce
Todo el año, excepto

Modo de
_ Todo el año

operacrón

_ _ varios tipos de productos.
período de mantenimiento

Puede haber demandas
anual

estacionales
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Ingeniería

Planeamiento

de la

producción

Seguimiento
de materiales

Focalízación en el diseño

de productos A partir de

ellos se diseñan los

procesos

Depende del tipo de

estrategia:

'make-to-order',

'assembIe-to-order'.

'engineer-to-order',

'make-to-stock'. etc.

Mediante el uso de código

de barras.

Focalízación en el diseño

y optimización de los

procesos.

Desarrollo de

metodologías y sistemas

para capturar y analizar

las variables de proceso.

La planificación de la

producción a corto plazo

se limita a establecer los

niveles de producción.

Es importante la

planificación de las

operaciones de planta

(paradas, puestas en

marcha, "changeovers").

Producción a granel:
mediciones o muestreo

de laboratorio y envlo a

tanque o silo.

Focalízación en el diseño

de productos y procesos.

Mejor empleo de recursos
a través dela

planificación de Ia

producción

La planificación dela

producción a corto plazo

es sumamente

importante. Ésta apunta a

Ia satisfacción del cliente,

la maximización del uso

de recursos, Ia

minimización de los

tiempos improductivos y

del material de descarte o

'scrap", etc.

La reprogramación de

operaciones es también

sumamente importante.

' Identificación de

bachadas
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Control de la

producción

Mantenimient

o

Confiabilidad

de los

equipos

Necesidad de

Inventarios

intermedios

Número de

clientes
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Control por observación,

inspección manual o por

medio de sensores y
robots industriales.

Se realiza unidad por

unidad

Menor necesidad

Importante

Muchos

EI seguimiento

("monitoreo") y el control

de procesos son
actividades criticas.

El estado de la planta se

determina en base a la

medición de instrumentos

(temperatura, presión,

caudales, etc.).

Los sistemas de control

trabajan, en general, a
lazo cerrado: realizan

tareas de adquisición de

datos, análisis, cálculo de

resultados y envlo de
señales correctivas.

Datos periódicos

Basado en una parada

global o 'shutdown' del

proceso.

Mayor necesidad

Menos importante

Pocos

Control de las distintas

bachadas.

Material dentro y fuera de

especificaciones

Se asigna importancia al
material de descarte o

"scrap".

En general, se realiza por

unidad o por linea y no en

forma global

Menor necesidad

Muy importante

Muchos



APÉNDICE B

PROPUES TAS DE INTEGRACIÓN

En este apéndice se bn'nda una descn‘pcíón detallada de las siguientes

propuestas:

CIMOSA(Computer integrated Manufacturing Open System Architecture),

IDEF (Integrated DEFinition) a través de sus métodos IDEFOe IDEF3,

TOVE (TOronto Virtual Enterprise),

M'-Object

STEP (Standard for the Exchange of Product model data) e

ISA (instrument Society of America)

Es necesan’o aclarar que los diagramas en los que se emplea la notación UML

(Unified Modeling Language; Booch y colab., 1999) constituyen interpretaciones propias

de las diferentes propuestas a efectos de descn‘bir las mismas más claramente. En

consecuencia. no necesariamente reflejan fielmente la manera específica en que los

autores presentaron originalmente sus modelos.

B.1 CIMOSA

La propuesta CIMOSA (Kosanke, 1992 y Vemadat. 1992, 1996) tiene como

objetivo facilitar el modelado e integración de la empresa. Para ello sus autores

presentan:

- Un contexto de modelado ("modelling framework") o cubo CIMOSA. que descn’be al

modelo de una empresa en varias etapas de su desarrollo y a cada etapa desde

diferentes puntos de vistas.
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Una Infraestructura Integrada (IIS. "lntegrating Infrastmcture") que es una

arquitectura conceptual en la que se especifican un conjunto de servicios con el

objeto de integrar físicamente los procesos de la organización en un ambiente

distribuido y heterogéneo. Dicha arquitectura debe actuar simultáneamente como

motor del “workflow'; es decir, debe ser capaz de hacer operacional el modelo de

empresa integrada que se defina a través del contexto de modelado.

Una metodología para la implementación de un modelo CIMOSA en una empresa

dada.

Contexto de modelado

El lenguaje de modelado que propone CIMOSA se basa en un esquema de

entidades, en cuanto a que las mismas representan estructura pero no poseen

comportamiento. Aunque en esta propuesta las entidades se denominan objetos, la

noción de objeto aparece solamente en la descripción de los recursos, dado que son los

únicos que encapsulan datos y operaciones. Sin embargo, las entidades tienen

identificadores de objetos, en lugar de emplear claves, como en el esquema entidad

relación. La Figura B.1 (la cual se repite por razones de claridad) abstrae en el

denominado “cubo CIMOSA", las tres dimensiones que proponen los autores para

modelar a una organización:

B-2

Derivación es el proceso que permite transformar un modelo de requerimientos en

una implementación ejecutable. Según esta dimensión, y como se observa en el

"cubo CIMOSA".el modelado se realiza en tres etapas: definición de requerimientos,

diseño e implementación. Las etapas involucradas en la definición de los distintos

modelos se traducen en las componentes de cada modelo generado así como

también en su grado de detalle. Es decir, los modelos iniciales se enriquecen en

cada etapa. Así, por ejemplo, durante la etapa de definición de requerimientos se

identifican los dominios a analizar, sus relaciones, los procesos y actividades, así

como las capacidades de los recursos que las mismas requieren para ser llevadas a

cabo. Posteriormente, durante el diseño e implementación se agrega más detalle a

los modelos generados previamente: se definen los recursos que realizarán las

diferentes tareas a partir de las capacidades requeridas, el cuerpo de las actividades,



la estructura organizativa, roles y responsabilidades, la estructura de las bases de

datos a implementar, la arquitectura de las redes, etc.

Asimismo, un modelo de diseño puede ser transformado en una red de Petri de

manera de poder ser empleado para realizar simulaciones y evaluaciones de

diferentes modelos de la empresa. Para hacer ejecutables a los modelos de

implementación, los autores presentan la arquitectura denominada IIS, la cual se

describe al final de esta sección.

Generación es el proceso que involucra Ia especificación de un dominio a través de

varias perspectivas o vistas. De esta manera, se propone la definición de un modelo

que puede ser parcial e incrementalmente definido a partir del concepto de

perspectiva de modo de facilitar la tarea de generación del mismo. Como se

explicara en el punto Il.2.1, las perspectivas son: función, información, recursos y

organización

Instanciación es el proceso por el cual se capturan los requerimientos de una

empresa en particular a partir del uso de construcciones genéricas. Se busca, en lo

posible, la reutilización de modelos previos por Io cual se definen tres niveles de

modelado: (i)nivelgenén'co, el cual contiene componentes genéricas: entidades que

pueden ser empleadas en todo tipo de industrias, y (ii) nivel parcial, que encapsula

un conjunto de componentes primitivas destinadas a determinados dominios, como

ser el de la industria electrónica, de computadoras, automotriz, máquinas

herramientas, etc y (iii) el nivel particular, que se define combinando las

componentes del nivel parcial y del nivel genérico.
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Figura B.1. Marco de referencia CIMOSA
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Una descripción más detallada de la manera en que los tres ejes dan forma a los

distintos modelos se presenta a continuación, usando como base el eje generación:

Dimensión funcional

Como se anticipara en el Capítqu II, las construcciones básicas de Ia dimensión

funcional son: Dominio. Proceso del dominio, Proceso del negocio y Actividad de la

empresa. Éstas se combinan en una estructura funcionaljerárquica (Figura 8.2), tienen

definido un conjunto de Objetivos del dominio y están sujetas a determinadas

Restricciones del dominio.

É Dominio yl——.’.15
i 1..
I

Proceso del dominio

l Hoces) del negocio l 2 Actividaddela empres
I

1..’

Figura 8.2. Descomposición funcional jerárquica propuesta por CIMOSA

Un Dominio identifica a un subsistema de la organización. como por ejemplo, un

departamento (aunque su identificación no depende de un organigrama especifico) que

realiza un conjunto de Procesos del dominio. Los dominios (Figura B.3) se relacionan a

través de requerimientos y resultados, los cuales se especifican a través de las

entidades Evento y Vista de Objeto. Una Vista de Objeto encapsula las características de

una o más entidades físicas o de tipo información. Los Eventos representan ocurrencias

de hechos previstos o imprevistos en Ia organización.
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Figura B.3. Visión parcial de un Dominio y su relación con otros Dominios

En cada Dominio se lleva a cabo un conjunto de Procesos del dominio, los

cuales permiten modelar a la empresa como un conjunto de procesos. Un Proceso del

dominio debe estar totalmente definido en el Dominio considerado. Los Procesos del

dominio (Figura 8.4) se activan como consecuencia de la ocurrencia de eventos

provocando la ejecución de su comportamiento asociado, en el cual se combinan los

Procesos del negocio y las Actividades de la empresa a través de las denominadas

reglas de comportamiento. Los Procesos del negocio se ubican en los nodos intermedios

de la estructura de descomposición y las Actividades de Ia empresa representan las

hojas de la misma. Estas dos últimas componentes se abstraen en lo que se denomina

Funcion de la Empresa (FE) (Figura 8.2). Los Procesos del negocio son similares a los

Procesos del dominio pero tienen algunas restricciones más: deben ser invocados por

eventos a través de alguna estructura padre (Proceso del dominio o Proceso del

negocio) y sus condiciones de terminación deben ser especificadas a través de los

denominados Estados de terminación. Como ya se indicó en el Capitulo ll, un Estado de

terminación (ES) identifica una manera particular en que puede concluir un proceso

dado, tal como 'exitoso', 'modificación realizada', 'modificación no concluida', etc. y se

define a partir de los ES que asumen las Actividades de la empresa que componen el

proceso. Los procesos, tanto del dominio como del negocio, descn'ben

fundamentalmente la manera en que se encadenan un conjunto de actividades de Ia

empresa, las cuales son las reales responsables de transformar un conjunto de

entidades de entrada en entidades de salida.

Los procesos del dominio y del negocio se representan a través de dos

perspectivas:

Descripción de comportamiento y

Descripción funcional
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La Descripción de comportamiento de un proceso se representa a través de

reglas de comportamiento y de administración de excepciones.

EI conjunto de reglas procedurales o de comportamiento define el flujo de control

de los procesos. Cada regla procedural consiste básicamente de (i) una lista de

condiciones que provocan que la misma se dispare. ya sea eventos o ES de las FE y (ii)

una lista de acciones a ejecutar. ClMOSAha definido las siguientes reglas procedurales.

donde una FE específica se identifica através de un subíndice en particular (i, j, etc.):

- reglas de inicio de procesos:

WHEN (START WITH evento) DO FE¡

- regla forzada, que indica la realización incondicional de Ia FE, como

consecuencia de la finalización de alguna otra FE (independientemente de

cómo termine):

WHEN (ES(FE.) = any) DO FE,

- regla condicional. que restringe la ejecución de una FE a alguna condición:

WHEN (ES (FE.) = estado final) DO FE,

- regla 'spawning". representa la ejecución paralela de FE en forma

sincronizada (si todas las EF deben comenzar simultáneamente) o asincrona

(SYNC):

WHEN (ES(FE.) = VALOR) DO FEh 8. FEg

- regla ciclo, que refleja Ia ejecución iterativa de una FE.

WHEN (ES(FE¡) = valor) DO FE¡

- regla rendezvous, que sincroniza la finalización de las reglas "spawning".

WHEN (ES(FE¡) = valor1 8. ES(FE,-) = valor2) DO FEh

- regla de terminación de un proceso

WHEN (ES(FE.) = valor) DO FINISH

CIMOSA también considera procesos cuya estructura de control no se conoce

totalmente de antemano. En ese caso, propone dos tipos de reglas:

- la ejecución excluyente de ciertas FE (o-exclusiva)

WHEN (ES(FEi) = VALOR) DO FEh | FEg

- la ejecución conjunta de todas las FE. donde se desconoce el orden de

invocación:

WHEN (ES(FEi) = VALOR) DO { FEh. FEg}
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En este último caso, el uso de las relaciones temporales de Allen (1983) permite

enriquecer el modelo vinculando temporalmente a las actividades en forma

cualitativa.

Las reglas de comportamiento se complementan con un conjunto de reglas de

administración de excepciones. Éstas últimas consideran restricciones de tiempo y otras

condiciones excepcionales que provocan la terminación anticipada de un proceso.

\ o". A .
entrado de la función l 1"

- - l\ control de salida 
controlde anima? d'un?“ W

\ ' y

Process del dominio .
salidade¡amación _ Regladecomportamiento.

recursos de salida

Dosripción funcional
—

Pieces) del negocio
I

l—i
I'OCUISOS08 entrada

1.1..

. . Act’ 'dad I "
Entidadl‘uncwnal d. a emma Esado de terminación

duración
1..'

capacidad requerida
1 .

Funciónde uandormación Conjunto de capaa'dades

— —_ _
Figura 8.4. Construcciones CIMOSAque permiten describir funcionalmente a un

dominio

Como se mencionó anterionnente. las Actividadesdela empresa constituyen FE

que no pueden ser descompuestas en un mayor grado de detalle. Asimismo. tienen una

duración y requieren de ciertos recursos. Las condiciones en que las mismas son

ejecutadas se especifican en el proceso del cual forman parte.

La Descripción funcional de los procesos y actividades de la empresa se

representa a través de:

- entradas/salidas, que identifican las entidades (Vistas de objetos) fisicas o de

información a procesar, producir o transformar durante la ejecución de la función.
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- control de entrada. información que es usada durante la actividad, pero no

transformada.

- control de salida. eventos que genera la actividad.

- recursos de entrada. recursos (entidades funcionales) que requiere la actividad para

poder realizar la transformación de las entradas en salidas,

- recursos de salida. información sobre el uso de los recursos de entrada.

La Función de transformación que aparece en la Figura B.4 constituye un

pseudocódigo basado en el lenguaje orientado a objetos AID (AMlCE Implementation

description; Vernadat, 1996). donde mensajes, denominados Operaciones funciona/es

son enviados a las diferentes Entidades funciona/es de la organización. Los mensajes

predefinidos permiten crear eventos. enviar mensajes, recibir o requerir alguna

información y, además. retornan una identificación de la manera en que se ejecutó el

mismo (Ok-notOK). Las Actividades de la empresa tienen una duración mínima y

máxima (si es no determinística).

Los procesos del dominio y del negocio derivan sus entradas y salidas a partir de

las entradas y salidas de las actividades componentes. Sin embargo. cuando un control

de entrada se especifica a nivel de proceso del negocio o del dominio, el control se

aplica al menos a la primera actividad del proceso. Similarmente. cuando se define un

recurso de entrada para un cierto proceso, se define también para todas las actividades

del proceso y el recurso debe ser asignado al proceso durante toda su duración.

Otro aspecto que caracteriza a las actividades de la empresa es un conjunto de

capacidades, las cuales especifican los requerimientos que deben satisfacer los recursos

que se emplearán para realizarla actividad.

Dimensión de información

Desde el punto de vista de la información, CIMOSA describe al modelo de

requerimientos a través de las entidades básicas Objeto de la empresa y Vista de un

objeto. Los objetos de la empresa representan entidades de la organización que tienen

ciertas propiedades, se relacionan entre si y tienen un determinado ciclo de vida. La

noción de Vista de un objeto posibilita que los usuan'os manipulen ciertas perspectivas

de una o más entidades en un instante de tiempo determinado. Los objetos de la

empresa sólo pueden ser accedidos a través de sus vistas. Las relaciones de herencia y
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agregación permiten reflejar más fielmente el dominio que se modela. Durante Ia etapa

de Diseño el modelo de requerimientos deriva en un esquema conceptual usando el

lenguaje propuesto por la metodología M', el cual constituye un modelo de entidad

relacíón extendido, donde aparecen las nociones de (í) clave de la entidad que vincula a

las diferentes entidades, (ii)composición, (iii)jerarquía de herencia, etc. Este modelo es

luego transformado en un modelo de base de datos relacional para dar origen a la

descripción de Implementación.

Dimensión de recursos

Los recursos en CIMOSA pueden clasificarse (Figura 8.5) como (i) Entidades

funciona/es, capaces de realizar Operaciones funcionales y (ii) Recurso componente,

que no pueden realizar acciones sino que sólo son empleados durante la ejecución de

alguna función (tal corno una herramienta); es decir, combinados con alguna entidad

funcional posibilitan ciertas capacidades. Las entidades funcionales se especializan en

humanos, máquinas y aplicaciones y son capaces de realizar ciertas funciones. Las

entidades funcionales son las únicas que tienen comportamiento. Tienen asociadas un

conjunto de métodos que se denominan en esta propuesta Operaciones funcionales.

Asimismo, los recursos pueden ser caracterizados por conformar agregaciones

temporales denominadas Conjunto de recursos o permanentes, referidas como Celdas

de recursos. Las capacidades representan habilidades, por ejemplo, capacidades

técnicas de las personas, funcionalidades de un equipo, niveles de performance.

velocidades, etc. Durante la etapa de definición de requerimientos sólo las capacidades

son utilizadas para especificar los requerimientos de las distintas actividades. Estas

restricciones se emplean para seleccionar los recursos a adquirir, contratar, ubicar en la

planta, etc. La asociación de las capacidades requeridas por las distintas funciones con

las capacidades provistas por los recursos disponibles, se realiza durante la etapa de

diseño.

Dimensión Organización

La perspectiva organización (Figura 8.6) se focaliza en Ia identificación de

responsabilidades que pueden asumir las Entidades funcionales dentro de la

organización y la estructuración de éstas en alguna jerarquía. Para representar esta
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perspectiva, CIMOSA propone el empleo de las construcciones Unidad organizacional,

Celda organizacional, Responsabilidad y Autoridad. Una unidad organizacional

representa algún elemento organizacional dentro de una estructura organizacional con

responsabilidades, autoridades y habilidades identificadas. Según los autores. se define

a responsabilidad como una habilidad que se le otorga a una unidad organizacional para

tomar decisiones o ejecutar acciones en algún área de competencia. Una autoridad

representa una habilidad provista a alguna unidad organizacional para tornar decisiones

sobre otras unidades organizacionales. Por ejemplo. ser gerente, liderar un proyecto

dado representan responsabilidades mientras que el derecho de cancelar una orden o de

modificar alguna información. constituyen autoridades. La agregación de unidades

organizacionales y celdas organizacionales da origen al concepto de celda

organizacional. La misma se describe a través de alguna persona con autoridad máxima

y un conjunto de elementos (funciones de Ia empresa. recursos. vistas de objetos.

eventos, etc.) sobre los cuales ejerce cierta autoridad.

I Capacidad I l Conjunto de capacidades.—_.l
1...1!

í__|—__\ I
Cap-added performance l

Capacidadfuncional I Recurso l “magma”: r Visa de objeto ll—- '-——Á
| Capaa'dadobjetosI %—l

Capau'dad operacional I

í Recum s'mple l ‘ Reanso agregado l
Y l A Í

Ï t--'o..- mi,”
I' ' °°'°‘°”’°"""' 'Enmmmm.l l

l ¡pers'sencia : temporario l

l
1.¡——¡ realize __L|

Entidad funcional 1 '|____—J. Operacion funcional
1..' ‘

l

I l

I Máquina l Aplicación i Ï Pemna
[ l l ' J
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Figura B.5. Construcciones CIMOSAde la perspectiva Recursos
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EI ciclo de vida de un sistema CIMOSA

CIMOSA define el ciclo de vida de un modelo de una empresa integrada, que

abarca las cuatro siguientes etapas:

- Definición de requerimientos

- Especificaciones de diseño

- Descripción de implementación y

- Mantenimiento de los modelos.

las cuales permiten generar los distintos productos o modelos que se identifican en el

cubo CIMOSA.Es decir. durante las etapas mencionadas se realizan las actividades de:

identificación de los objetivos del negocio. la definición de los procesos. la identificación

de los requerimientos de recursos (equipos, herramientas. etc.), la definición de la

estructura organizacional necesaria, de los sistemas de información. el diseño e

implementación de todas las componentes involucradas, la adquisición de equipamiento,

la operación. el mantenimiento de los sistemas y procesos hasta la discontinuidad de los

procesos. Las etapas de Ia metodología que están más definidas son las involucradas en

la generación de los distintos modelos de la empresa.

relacionado con

/
I Celda organizacional I

¡tipo : empresalplantaldiviáonlcentro de trabajolequipoldpto
l l

autoridaddela celda ¡asp / ¿"(added
sobre

1" Ï '98? / ¿"'9’id3d ¡asp /a ¡ron'dad

Habilidad requerida P SUM so bra___ _emn= Objetodela empres
_

i Funcióndela empres I

rasp lauroridad sobre

I Process del dominio I

Figura 8.6. Construcciones CIMOSAde la perspectiva Organización

1..’

l Responsabilidad \
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Infraestructura Integrada

Finalmente, la Infraestructura Integrada (IIS, lntegrating InfraStructure) se define

como una arquitectura en la cual se identifican las componentes que posibilitan la

integración a nivel físico, de las aplicaciones y, en última instancia. de los procesos del

negocio de una empresa integrada. Los objetivos que persigue la llS son:

- Ocultar heterogeneidad y distribución en un empresa

- Intercambiar información almacenada en diferentes plataformas

- Posibilitar una estrategia “Plug and play": los modelos puedan ser ejecutados en

cualquier plataforma de "hardware"y ser accedidos desde cualquier tipo de red.

- Controlar la ejecución de los procesos del negocio (“model enactment"). La IIS es

responsable de ejecutar los modelos particulares de implementación y de administrar

los eventos que ocurran encadenando los diferentes procesos del negocio a través

de las reglas del negocio y coordinando el uso de los recursos disponibles. Es decir.

asumir el rol de un motor de “workflow', a partir del modelo de implementación

propuesto.

- Conectar y coordinar las actividades de las distintas entidades funcionales

(personas, equipos y aplicaciones) a través de las operaciones funcionales que éstas

realizan.

B.2 Propuestas IDEF

IDEFO

IDEFOes un método que se deriva de la técnica de análisis y diseño

estmcturado SADT (“Stmctured Analysis and Design Technique") generado a

pedido de Ia Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La construcción primitiva del

método IDEFOes Ia que aparece en la Figura B.7. Así, una función se describe,

como se mencionó en el Capitulo ll, en términos de:

- Entradas, entidades físicas o de información que son transformadas en salidas.



- Entidades de control que regulan o sincronizan Ia ejecución de la función. Estas

entidades pueden llegar a ser transformadas por la función. generando alguna
salida.

- Mecanismos, que representan entidades responsables de ejecutar la función. En

particular, pueden hacer referencia a otras funciones.

Básicamente, este método describe a un dominio como un conjunto de funciones

que se comunican por flujos de información y de materiales. Los flujos pueden

ramificarse o unirse en distintos momentos de manera de indicar, por ejemplo, que las

mismas entidades serán usadas por dos actividades diferentes, que un flujo es Ia unión,

unión exclusiva, una parte de otros flujos, etc. Las etiquetas juegan un rol importante

para poder identificar el tipo de entidad que fluye entre dos funciones. Este método

soporta la noción de descomposición jerárquica de funciones para simplificar la

representación de un sistema.

Control

i (C) _Entrada Salida

(Input) .1 (Ouput)

—> FUNCIÓN-—>

Menismo
(Mechanism)

Figura 8.7: Definición de Función (ICOMbox)

Las funciones ICOM se especifican y combinan según un conjunto de

reglas sintácticas. Las más importantes se detallan a continuación:

- Las funciones se representan a través de diagramas. Cada diagrama tiene un
número Ai

- El nombre de una función se representa con un verbo.

- La función de más alto nivel contiene un 0 en la parte derecha infen'or del bloque y

representa el diagrama de contexto, delimitando el alcance del modelo. así como

las entradas y salidas de la función.
- Una función tiene Oo más líneas de entrada.

- Una función tiene 0 o más mecanismos asociados.

- Cada función tiene un mínimo de una línea de control y una línea de salida.

I Cada función tiene un número de identificación en la parte infen’orderecha.

- Una retroalimentación de entrada se dibuja hacía abajo e ingresa por abajo.
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Con respecto a la construcción de funciones jerárquicas, algunas restricciones a

tener en cuenta SOHZ

- Las actividades compuestas aparecen sombreadas en un diagrama

- Las actividades se ubican a lo largo de una diagonal imaginaria dentro de un

diagrama. Se supone que las actividades que se ubican en la parte izquierda de un

modelo se ejecutan antes que las que aparecen en la parte derecha.

- Existe una correspondencia entre los flujos de dos niveles consecutivos.

I Los nombres de las funciones se generan univocamente combinando el nombre de

la función padre y un número de secuencia. el cual está entre el 1 y 6.

- Los roles de los flujos pueden cambiar de un nivel a otro. Un rol de control puede

mantenerse como rol de control o convertirse en entrada en alguna de las funciones

componentes.

- Los paréntesis asociados a un flujo dado indican que la información de ese nivel no

es requerida por los niveles hijos o padres.

- Cada diagrama puede estar acompañado por un texto, un glosario y algún otro tipo

de diagrama para exposición.

- En un diagrama puede haber retroalimentación de un flujo de salida que vuelve a

ingresar como flujo de entrada, de control o mecanismo.

La Figura 8.8, por ejemplo, indica que la actividad Procesar pedidos de clientes

recibe de los clientes requerimientos de productos y genera como salida un conjunto de

pedidos satisfechos. El sombreado de Ia actividad indica que la misma tiene una

estructura compuesta.

Procesar
Solicitud productos Pedidos satisfech spedidos de

"clientes
A0

Figura 8.8. Identificación de las entradas y salidas de la función
Procesar pedidos de clientes

El detalle de la actividad Procesar pedidos de clientes aparece en la Figura 8.9.

La misma distingue los flujos Solicitud productos y Pedidos satisfechos. los cuales

representan las entradas y salidas del diagrama de más alto nivel (A0). La actividades

Recibir pedidos clientes. Armar pedidos clientes, Confeccionar facturas y Contactar

clientes permiten concretar el procesamiento de los pedidos. La actividad Recibir
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pedidos clientes es llevada a cabo por Servicio al cliente quienes distinguen a partir de

los requerimientos de los clientes cuáles pedidos son válidos y cuáles inválidos. Estos

últimos son procesados por la actividad Contactar clientes, Ia cual genera cambios en los

requerimientos originales de manera tal que puedan ser satisfechos. Notar el ciclo que

se origina entre las actividades Recibir pedidos clientes y Contactar clientes. El diagrama

no refleja cuántas veces puede llevarse a cabo el ciclo ni qué sucede en caso de no

llegar a un acuerdo entre el cliente y el proveedor. De los pedidos válidos, la actividad

Armar pedidos clientes rescata la información sobre los clientes y los productos que los

mismos requieren. La actividad Confeccionar facturas hace uso de Ia información de los

clientes. los productos adquin‘dosy la forma de pago elegida junto con otros datos de los

clientes, que provee el flujo de control Datos personales. para poder confeccionar las

facturas apropiadas. Es decir, el flujo pedidos válidos se ramifica en dos flujos. Notar que

el flujo Politicas servicio al cliente regula Ia actividad Recibir pedidos clientes. Dicha

información es vista solamente en este nivel de abstracción por Io cual aparece un

paréntesis asociado. Similarmente, las distintas áreas involucradas en este proceso

(Servicio al cliente, Almacén y Ventas) se identifican sólo en este nivel. El diagrama

muestra también que la salida Pedidos satisfechos representa a los productos y las

facturas respectivas.

IDEF3

Es un método para la representación de procesos, los cuales se describen a

través de dos tipos de diagramas (Mayer y colab., 1995), cuyas características

fundamentales se explican a continuación:

- Lenguaje de descripción de procesos.

- Red de Transición de Estados de Objetos (RTEO).

Cada uno de estos tipos de modelos tiene una notación gráfica que representa

un vocabulario particular. tal como lo refleja la Figura 8.10. En la misma se identifican las

construcciones esenciales del lenguaje, las que serán descriptas en esta sección. Los

párrafos que aparecen a continuación surgen del análisis no sólo de la descripción

conceptual de la propuesta sino también de la herramienta comercial desarrollada por

KBSI (“Knowledge Based Systems, Inc")que implementa la misma. la cual la representa

parcialmente y. a veces, difiere de la propuesta on'ginal.
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Lenguaje de descripción de procesos

Las componentes básicas de un modelo de procesos son

Unidad de Comportamiento (UC)

Vínculos

Conector

Referente

las cuales tienen una representación gráfica asociada, según muestra la Figura 8.10
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Una UC constituye algún paso (tarea, actividad, escenario, etc.) dentro del

proceso que se describe. Las UC se vinculan a través de distintas relaciones, las cuales

pueden ser de diversos tipos, tal como refleja Ia Figura B.10:

- Precedencia. indicando que la UC destino de la relación puede ser iniciada después

de que la predecesora haya terminado o cuando ésta terminó. La metodología

distingue relaciones que tienen mayor o menor fuerza en cuanto a que una UC

origen puede (relación de precedencia simple) o debe (relaciones de precedencia

restringida) preceder a otra UC. En el caso 1 (ver Figura 8.10), es posible que

alguna ocurrencia de la UC origen exista sin necesidad de tener una instancia de la

UC destino o que alguna instancia de la UC destino ocurra antes de que ocurra la

instancia de la UC origen. Las relaciones de precedencia restringida pueden ser de

distintos tipos. Asi, el caso 2 indica que una ocurrencia de la UC origen debe ser

seguida por una ocurrencia de la UC destino. Es decir, si la UC origen ocurre. la UC

destino también debe ocurrir; sin embargo, permite la UC destino ocurra sin

necesidad de que ocurra la UC origen. El caso 3 establece que la UC destino debe

ser precedida por la origen y el caso 4 combina los dos casos previos. Finalmente. el

caso 5, permite expresar otros tipos de restricciones temporales, tales como un

período de tiempo que debe separar a dos UC. etc.

- Flujo de entidades. indica que ciertas entidades fluyen de la UC on'gen a la UC

destino.

Existe un conjunto de conectores (cuyos íconos aparecen en la Figura B.10) que

restringen el flujo de control entre las UC. La Figura B.11 constituye una representación

de la semántica que define a los conectores. Dicha figura expresa que un conector se

define en base a tres aspectos:

- Un tipo de Sincronización, la cual puede ser sincrónica o asincrónica. En el primer

caso. las UC relacionadas a través del conector deben terminar o comenzar

simultáneamente. En el segundo caso, no existe la restn'cción de simultaneidad.

- Un operador lógico: &. O y X, que indican respectivamente la “y lógica". Ia “o lógica”

y la 'o-exclusiva".

- Convergencia. Este aspecto no tiene una representación gráfica sino que está

implícito según la posición donde aparezca el conector en un proceso. Un conector
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Convergente es origen de un único flujo e impone restricciones sobre cuándo deben

finalizar las UC precedentes. De manera similar, un conector Divergente es destino

de un solo flujo e impone restricciones sobre el momento de inicio de las UC

sucesoras.

Vocabulario de descripción de procesos Vocabulario de descripción de RTEO

ILC

Eti queta UC

Id Nodo 8 l [DEF Reffl

Quim

_ y —Y SINCRÓNICO

[la —o [El] —o SINCRÓNICO

mulas
Rel. de procedencia simple

Relaciones de Procedencia

Restnngidas

Flujo de entidades

ímlEt

Etiqueta
Estado

lin
——-> TransiciónDébil
——» TransiciónFuerte

mmm

eeel -OI-D(CLUSIVA _ 0.Exc

f r n 'N

Referente Referente Referente

invocar-y-continuar invocar-respetar Go-to
Nota

Tipo Tipo Tipo IE

”) m ID 

Figura 8.10. Vocabulario del método IDEF3
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Figura 8.11. Conceptualización de las propiedades de los conectores

La Figura B.12 muestra un ejemplo de un modelo de procesos donde aparecen

dos conectores. El primero de ellos, C1. es un conector dívergente asincróníco de tipo &;

en consecuencia, indica que las UC B y C deben iniciarse, no necesariamente en forma

simultánea, luego de que A termine. El conector CZ es del tipo asincróníco, O,

convergente. El mismo establece que es suficiente que B o C termine para poder iniciar

la UC D. La Figura 8.13 muestra un escenario válido respecto del proceso que se

modela en Ia Figura B.12.

A a I e l o | D
—’ c1, llczl ’

1.1] 2.1| 4.1|

c

3.1|

Figura B.12.Un ejemplo de un modelo de procesos que emplea conectores

00(1))

> t

Figura 8.13. Un escenario posible asociado al proceso modelado en la Figura 8.12

Las UC se vinculan en una estmctura de descomposición, donde Ia raíz de dicha

jerarquía recibe el nombre de escenario. Las UC pueden descomponerse en una o más
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estructuras jerárquicas, indicando que una UC puede ejecutarse de maneras
alternativas.

Otra componente de los diagramas de procesos son los Referentes (ver Figura

8.10). los cuales son entidades que se emplean en un diagrama para indicar una

referencia a distintas componentes previamente definidas: UC, escenarios o RTEO. El

tipo de referente determina la manera en que éste puede ser empleado en un diagrama

de procesos. Los distintos tipos de referentes son:

i) de información, que enriquece un diagrama asociando información

específica.

¡0 "go-to“. que den'va el control a algún escenario, UC, conector o RTEO. Los

referentes “go-to' representan una invocación y, en consecuencia, no

pueden ser origen de ninguna relación de precedencia. Se emplean

usualmente para especificar ciclos.

iii) ¡nvocar-y-esperare

iv) invocar-y-continuar.

En las alternativas (iii) y (iv). el referente se emplea para hacer referencia a

alguna UC. un escenario o una RTEO, estableciendo. en este último caso, una

dependencia entre ambos tipos de diagramas. Cuando en un modelo aparece un

referente de tipo (iii). el control se pasa al referente. el cual se ejecuta y devuelve el

control cuando finaliza; si aparece un referente de tipo (iv), se invoca al referente pero el

control continua en el escenario actual; es decir, no se espera ningún tipo de respuesta.

Estos referentes pueden ser empleados de diversas maneras en un diagrama de

procesos: vincularse a través de relaciones de precedencia con otras UC o referentes,

asociarse a UC, etc., de acuerdo al tipo de referente. Por ejemplo, cuando un referente a

una RTEO se asocia a UC. el mismo indica que las transiciones deben iniciarse durante

la ejecución de la UC.

La Figura 8.14 muestra un ejemplo en el que aparecen dos referentes; el

primero (referente de tipo invocar-y-esperar) encapsula una RTEO asociada al objeto O1

e indica que durante la ejecución de A. el objeto 01 debe evolucionar por los estados

que especifica la RTEO. El segundo también es del tipo ¡nvocar-y-esperar y establece

una referencia al escenario C (Process Flow C), el cual puede no iniciarse

simultáneamente con la UC B, dado que el conector &es de tipo Asincrónico.
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La Figura 8.15 muestra la aplicación de los modelos de procesos para

representar el ejemplo del procesamiento de un pedido de un cliente descripto en la

sección destinada a la propuesta IDEFOen este Apéndice. En este caso. el uso del

conector de tipo o-exclusiva permite especificar que luego de ejecutar la UC Recibir

pedidos clientes el flujo de control puede derivar en la UC Armar pedidos clientes o Ia UC

Contactar clientes. En el último caso. eI referente Goto indica que el control es derivado

a la UC Recibir pedidos clientes.

OSTN
101

A a o oJ2
1.1 L 2.1J 3.2 j

Process
Flow! C

Figura 8.14. Diagramade procesos que emplea referentes

¿23232; m “¿223:?
clientes '" J1 ] themes —’ clientes

1.1 [MMO 5.1 ] A4

pïáïs Confeccionar
clientes __’ ramas

2.1 ] A2 3.1 | A3

Figura 8.15. Descripción del proceso Procesar pedidos clientes usando el método



Red de Transición de Estados de Objetos (RTEO)

IDEF3 denomina objeto a las entidades físicas y conceptuales que participan en

las distintas UC. En una RTEO se vinculan estados de uno o más objetos a través de

transiciones. Así, una transición como la que aparece en la Figura 8.16 indica la

evolución de un objeto a en estado A a un objeto b en estado B; a y b pueden ser objetos

diferentes (transición débil). Es decir, el objeto a evoluciona como consecuencia de la

transición a un objeto nuevo b; a es transformado para producir b. También es posible

que a permanezca en el estado A después de que b asuma el estado B. En realidad, la

semántica de la relación establece solamente que el objeto a debe iniciarse en el estado

A antes de que b pueda comenzar a estar en el estado B. Para que se produzca la

transición, el estado a debe haberse iniciado previamente.

Cuando un único objeto participa en Ia transición del estado A a B, la misma se

denomina transición fuerte (ver representación gráfica en Figura 8.10).G
Figura 8.16. Transición débil del estado A al estado B

Pueden asociarse referentes a las transiciones de manera que le den más

significado a los modelos. Cuando un referente de tipo UC o escenario se asocia a una

transición. el referente identifica al proceso que tiene lugar durante Ia transición. Si el

referente hace mención a una RTEO, el objeto evoluciona por el conjunto de estados de

la RTEO antes de alcanzar el estado destino de la relación. En el ejemplo que aparece

en la Figura 8.17, existe un objeto a en un estado A cuando se inicia la UC P y

subsecuentemente, luego del inicio de la UC P, un objeto b inicia su estado B. Sin

embargo, es suficiente que exista un objeto en el estado A antes de que se inicie P o

justo al comienzo de P, dado que no necesariamente P está involucrado en el proceso

completo de transición. En consecuencia, escenarios como los que aparecen en la

Figura 8.18 son válidos:
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l

Figura 8.17. Transición de estados con uso de referentes en la metodología IDEF3

A '—' B A——'B——>__ t ——>_— t
Figura 8.18. Escenarios válidos asociados al modelo de la Figura 8.17

Esto posibilita la representación de transiciones en las cuales se desconozcan

todas las UC involucradas. La semántica de las transiciones es compleja dado que los

referentes no son instantáneos sino ocupan intervalos de tiempo. Puede haber uno o

más referentes asociados a una transición, los cuales pueden tener restricciones

asociadas. tales como que se inicien simultáneamente o simplemente que ocurran sin un

orden específico.

En este tipo de diagrama pueden también emplearse conectores lógicos (ver

Figura B.10) que establecen relaciones lógicas entre los estados; es decir. es posible

especificar que desde un estado se evoluciona a uno o más estados simultáneamente.

etc. La Figura B.19 representa una RTEO que muestra la evolución de la entidad pedido,

la cual participa en el proceso descripto en la Figura 8.15. Cuando se recibe un pedido,

éste puede evolucionar al estado a modificar o al estado válido. En el primer caso. es

necesario contactar los clientes nuevamente (UC Contactar clientes) para poder generar

un pedido válido. El uso de los referentes enriquece el diagrama dado que indican qué

UC son responsables de los diferentes cambios de estado. Es importante notar que el

estado confeccionada está asociado a Ia entidad factura y es generado como

consecuencia de la ejecución de la UC Confeccionar facturas, una vez armado el pedido

correspondiente.

Un ejemplo de un caso más general en el uso de los operadores lógicos aparece

en la Figura 8.20, donde un conjunto de objetos evoluciona desde un conjunto de

estados iniciales a un conjunto de estados finales. Los asteriscos que aparecen en la
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misma representan a cualquier tipo de conector lógico. Dado que un conector no puede

tener simultáneamente múltiples entradas y salidas, es necesan‘o hacer uso de dos

conectores que se vinculen entre sí, para representar esta situación. Uno de los

problemas que acarrea esta representación es la ambigüedad que se genera dado que

no queda claro qué evolución tiene cada objeto que participa en el diagrama.

Recibir
pedidos
clientes

procesar x

Contactar
clientes

Armar
modificar pedidos

clientes

Confeccionar
facturas

confeccionada

Figura 8.19. RTEOasociado al proceso procesar pedidos clientesbH
Figura 8.20. Representación de una transición que involucra múltiples

a? 6
estados origen y múltiples estados finales

Los estados pueden tener asociadas diversas estructuras de descomposición.
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Extensiones de los diagramas IDEF3

Para enriquecer los modelos generados. bajo el nombre de “lenguaje de

elaboración” se encapsula a distintas entidades. las cuales se describen básicamente

usando el siguiente lenguaje informal:

- Objetos (físicos o de información) involucrados. Constituyen entidades que se

caracterizan por un conjunto de propiedades y pueden asumir diferentes roles:

agente, afectado (si el objeto es modificado). participante (si el objeto no es

modificado), creado y destruido.

- Hechos, los cuales son propiedades que se verifican a nivel de cada ocurrencia. Por

ej., que una UC tuvo una duración de x horas en algún momento especifico , etc.

- Restricciones. establecen propiedades que son válidas para todas las ocurrencias de

la entidad analizada. Por ej., condiciones bajo las cuales se puede iniciar, reanudar o

abortar una UC y otras restricciones tales como el tipo de documentación a emplear.

el tiempo máximo de duración de una UC. las personas que pueden iniciar una UC.

etc. También pueden emplearse para especificar las condiciones que hacen que un

objeto asuma y permanezca en un estado o que se produzca una transición dada.

Para complementar el lenguaje de descripción de objetos, hechos y

restricciones. los autores proponen el uso de un lenguaje de especificación formal, de

manera de especificar más apropiadamente los modelos que se generan. Este lenguaje

se basa en el standard KlF (“Knowledge lnterchange Format”; NCITS.T2/98-004). KIF es

un lenguaje diseñado con el propósito de poder intercambiar información entre diversas

aplicaciones y se basa en la lógica de primer orden.

B.3 TOVE

El proyecto TOVE (TOronto Virtual Enterprise) (Fox y Gruninger. 1998) tiene

como objetivo la creación de un modelo que provea una terminología común para

describir, analizar y mejorar las organizaciones a través de la definición de distintas



ontologías. Una antología (i) provee un vocabulario común que toda aplicación puede

compartir y usar, (ii) define el significado (semántica) de cada término en forma no

ambigua, a través de la lógica de predicados de primer orden e (iii) implementa Ia

semántica como un conjunto de axiomas en PROLOG que permiten deducir las

respuestas a muchas preguntas de “sentido común“ de Ia organización a partir del uso

de una máquina de inferencia. Las ontologías se denominan también Modelos

Deductivos de Empresa.

La especificación del conocimiento de Ia organización a través de la lógica de

predicados de primer orden posibilita que no sólo se pueda analizar a la empresa a

través de Ia información expresada en forma explícita sino también inferir nuevas

relaciones a partir de dicha información. Este conocimiento es el que los autores

denominan de "sentido común'. dado que las consultas a las ontologías generan árboles

de búsqueda de poca profundidad y, además, constituyen hechos que se derivan del

sentido común, en oposición al conocimiento experto. TOVE propuso diversas

ontologías, muchas de ellas aún en desarrollo, que describen a una empresa a través de

distintas dimensiones: actividades, organización. costos, recursos. flujos de materiales,

procesos del negocio, etc. (Figura 8.21). En la figura aparecen sombreadas las

ontologías de las cuales existe información disponible:

Ontologlade omobgh de ontologla de l
proyecto ¡”seno de empresa pooesos del negocro

Ontoiogla de
ujo de materia z: Ontologías de

la empresa

Ontologlade Ontologlade 0"”th de 0M!)de d.
scheduling transporte inventarios “¡dad

Ontologlade ontologlade Ontologlade 0mm“ d°
diseno de metas estrateg'as mueñmienms
productos operativas 6° mua“

elogiade Ontologlade “0.09,, d, Ontologías
recursos de acciones d a
internación previsibles ehcïgm‘ádïm, derivadas

Ontologlade CHW: de CHW! d. mwa d. omnmm"
productos actividades recursos

Ontologladeservicios on‘Oh’gÍascen {rales

Figura 8.21. Distintos tipos de ontologías que componen la propuesta TOVE
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La idea subyacente de cada ontología es representar un dominio particular, que

satisfaga un conjunto de requerimientos formales específicos, denominados consultas

de competencia. Una consulta de competencia formal consiste en determinar si una

fórmula Q se infiere lógicamente de la ontología. Estas consultas constituyen

simultáneamente requerimientos y mecanismos para evaluar el poder de expresión de Ia

ontología. Así, Ia ontología de actividad que proponen permite responder, por ej., al

siguiente conjunto de consultas de competencia:

- Proyección temporal. Dado un conjunto de acciones que ocurren en

diferentes instantes de tiempo, qué propiedades tendrán los recursos y

actividades en tales instantes?

- Planificación. Qué actividades deben desarrollarse para cumplir con un

objetivo dado?

- Monitoreo. Cuáles son los efectos de un evento dado?

Las ontologías se definen formalmente a través del Cálculo Situacional

Extendido (CSE; Pinto, 1994), el cual se sustenta en Ia lógica de primer orden. El

Cálculo Situacional (CS) se basa en la noción de situación, que encapsula la historia

del dominio modelado y acción, que abstrae cualquier operación que permite

evolucionar de una situación a otra. Asimismo, las relaciones o funciones que varian

en el tiempo se expresan a través del concepto de “fluent”funcional o relacional. Es

decir, un “fluent” representa alguna propiedad que cambia a través de las

situaciones. El CSE extiende el cálculo situacional básicamente a panir de los

siguientes aspectos:

Se define una única línea de tiempo en contraste con la estructura de árbol del

cálcqu situacional,

Las acciones se consideran instantáneas y ocurren en instantes de tiempo,

Las situaciones tienen una duración específica

Sin embargo, en este apartado se analizan las distintas ontologías de

manera informal, a partir de una interpretación de los formalismos propuestos,

usando la notación de UML.
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Ontología de actividades

La ontologia de actividades propuesta por Gruninger y Fox (1994a) se basa en

los siguientes conceptos:

actividad

acción

estado

condición de una actividad y

condición de un estado.

Un dominio se descn‘be a través de actividades que tienen una duración

específica y son habilitadas por un conjunto de estados de uno o más recursos. Un

estado abstrae un conjunto de condiciones que satisface un recurso en un momento

especifico. Un estado habilitante establece las condiciones que deben verificarse para

que una actividad se ejecute. Un estado causado define las propiedades verdaderas del

dominio una vez terminada la actividad. Los estados pueden ser terminales o no

terminales. Los estados terminales se asocian con recursos especificos y se identifican a

través de los siguientes predicados:

usa(e,a), consume(e,a), Iibera(e,a) y produce(e,a)

donde e identifica a un estado y a, a una actividad.

Un recurso es usado y liberado por una actividad si ninguna de sus propiedades

es modificada cuando la actividad finaliza exitosamente y el recurso es liberado; es

consumido si el recurso cambia sus propiedades o desaparece como consecuencia de la

ejecución de la actividad y es producido si el recurso. que no existia antes de ejecutada

la actividad, es creado por ésta. Los estados usa y consume son estados habilitantes y

los estados produce y libera son estados causados.

Los estados no terminales se definen recursivamente a partir de combinaciones

lógicas (and. or, or-exclusiva y negación) de estados. Así. por ejemplo. un estado or

exclusivo indica que sólo uno de sus subestados debe satisfacerse.



Los estados satisfacen distintas condiciones o condiciones de estado, las cuales

se identifican por el siguiente conjunto de constantes:

(posible, comprometido, habilitado, completado, deshabilitado, rehabilitado }

y se activan a partir de las acciones comprometer(e,c), habilitar(e,c), completar(e,c),

deshabilitar(e,c) yrehabi/¡tar(e,c), donde c identifica a una acción dada y e, a un estado.

Una condición de estado (Fox y coIab., 1993) adquiere un significado específico

a partir del re0urso con el cual se asocia el estado. Por ejemplo. un estado consume(e,a)

asume la condición de estado posible(e, a) si el recurso r que Ia actividad a consume

(consumes (e, r)) está disponible en el momento indicado (Fadel y colab., 1994). Ello

ocurre si:

- el reCUrso r está disponible

- el recurso r no ha sido comprometido aún por la actividad

- Ia actividad a no está en ejecución

Similarmente. un estado consume está (i) comprometido si una unidad dada del

recurso asociado ha sido reservado para su consumo, (ii) habilitado. si una unidad del

recurso asociado está siendo consumida y (iv) completado. si el recurso fue consumido y

no es precisado más. Los estados tienen una duración determinada por el momento en

que el mismo es habilitado y completado.

La condición de estado de un estado dado restn'nge Ia acción que puede

ejecutarse. Así, por ejemplo, para un estado e. una acción comprometer(e, a) puede

llevarse a cabo si su condición de estado asociada a Ia actividad a es posible.

Las noción de agregación permite abstraer un conjunto de actividades en una

actividad más compleja. Las actividades también asumen distintas condiciones

(condición de una actividad) durante su ciclo de vida:

(durmiente, habilitada, suspendida, rehabilitada y terminada }
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Una actividad está en la condición (i) durmiente si está ociosa y previamente no ha sido

ejecutada, (ii) habilitada, si está siendo ejecutada. (iii) suspendida, si estaba

ejecutándose y fue forzada a asumir un estado ocioso. (iv) rehabilitada, si está

ejecutándose nuevamente y (v) terminada, si finalizó. Las condiciones de los estados

habilitante y causado asociados a una actividad determinan la condición de dicha

actividad. Así. por ejemplo. una actividad está terminada si sus estados habilitante y

causados están completados. Es decir, si la actividad consumió los recursos que tenía

que consumir y produjo los recursos que debía producir.

Las actividades consisten en una secuencia de acciones que comprometen.

habilitan y completan estados.

Los conceptos presentados anteriormente pueden conceptualizarse en el modelo

de la Figura 8.22.

Ontología de organización

Una organización TOVEse define como un conjunto de agentes (combinaciones

de humanos. aplicaciones o ambos) que logran diversas metas a través de los roles que

asumen. La Figura 8.23 representa usando la notación de UMLuna conceptualización

del lenguaje definido en la antología de la organización (Fox y colab., 1996). Una

organización TOVEse descompone en un conjunto de unidades organizacionales de las

cuales los agentes son miembros. Los agentes individuales pueden aganarse para

conformar agentes grupales.

Un agente (agente-organización) asume distintos roles (por ejemplo,

administrador de proyectos. revisor. etc.) según la posición que ocupe dentro de la

organización. Cuando un agente es asignado a un rol (rol-organización). es

comprometido a cumplir las metas (meta-organización) del rol, a través de la ejecución

de distintas actividades que lleva a cabo. Un rol requiere ciertas habilidades y está

restringido por las políticas de la organización. Una posición (Posición-organización)

identifica alguna posición formal que ocupa un agente dado, tal como director o

representante de ventas. Los vínculos de comunicación comunican a dos agentes que

asumen roles específicos; éstos pueden ser de dos tipos: (i) de información (vinculo-de

información), que se genera cuando un agente voluntariamente comunica información a
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otros agentes (unidireccional) y (ii) ' " con ‘ "4 4, el cual se usa como

comunicación entre una autoridad y un subordinado. generando algún tipo de obligación

por parte de éste último. Este tipo de comunicación está restringida por los roles que

asumen los agentes que se comunican.

habilita ' I completar I deshaoimar. rehaumaxl— l n - |_ l fi'fi - .
I

I II
I

VQ .
_ esladotermmal.

' estado-and l

cambiacambia) o .

Ó legado-or i

Íestadonolem'úral
¡ estado-no ¡

0. ', '

_ estado-xa'
estadocausado3 E

' produce 1

'\—_J
act'm'dad 'I:

Figura 8.22. Conceptualízación de la ontología de actividades propuesta por TOVE
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Figura 8.23. Algunos conceptos de la ontología organizacional de la propuesta
OVE

Para poder vincular estructura y comportamiento. (ontologías de organización y

de actividades), aparece el concepto de derecho. Es decir, para poder determinar qué

agente puede realizar determinadas actividades no es suficiente buscar el camino entre

agentes y actividades, a través del concepto de rol. Es necesario también considerar las

nociones de condiciones de actividades y estados y definir qué agente puede cambiar

las condiciones de las mismas, como por ejemplo. para rehabilitar una actividad que

estaba suspendida y que puede ser iniciada nuevamente. Así, un derecho representa Ia

facultad de un agente de cambiar la condición de un estado o actividad específicos, así

como también de comprometer ciertos recursos a un estado de uso o consumo. Es decir.

los derechos abstraen el conjuntode acciones que un agente puede ejecutar.

Es necesan’o destacar que en este análisis resumido no se está considerando el

aspecto dinámico que brinda la representación basada en el cálcqu situacional y que
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posibilita analizar la estructura de la organización a través del tiempo. Resumiendo, la

ontología de organización (Fox y colab.. 1996) intenta responder a consultas sobre

estructura, comportamiento, autoridad y logro de objetivos una organización. Por

ejemplo, las siguientes son algunas de las consultas que la ontología propuesta por los

autores permite responder:

Estructura

- ¿Cuál es la estructura de una organización?

- ¿Qué posiciones existen en la unidad organizacional?

- ¿Con quién debe comunicarse Ia persona X7, a quién repona?.

Comportamiento

- ¿Cuáles son las metas de la unidad organizacional. de la posición, de la persona X?

- ¿Es posible (tiene la habilidad) que la persona X realice la actividad A dada la

situación S?

Autoridad/ Derechos / Compromiso

- ¿Qué actividades puede realizar una persona sin autorización? ¿Tales actividades

pueden sólo ser llevadas a cabo en alguna situación en particular?

- Si existe alguna meta que un grupo de agentes dado no puede lograr. ¿Qué

derechos deberían asignárseles para que puedan realizar las actividades que

permitan lograr tales metas?

Logro de objetivos

- Que metas son alcanzables por un agente, dados los efectos de las actividades que

otros agentes pueden realizan”?

- Si un objetivo no puede ser alcanzado por un único agente, qué otros agentes deben

asistirlo para poder lograrlo?

Ontología de recursos

En la antología de recursos (Fadel y colab., 1994), se abstraen las

características de los distintos recursos que componen a una organización: equipos.

recursos humanos, etc. considerando en particular los requerimientos de las actividades
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de planificación y scheduling. Según esta propuesta, ser un recurso no es una propiedad

inherente de una entidad sino una propiedad que se deriva del rol que tal entidad asume

en relación a la actividad. Más específicamente. la ontología permite responder al

siguiente conjuntode consultas de competencia:

- divisibilidad: puede un recurso ser dividido (física. temporal y funcionalmente) y aún

ser usable?

- cantidad: cuál es el nivel de stock?

- ubicación: dónde está ubicado un recurso dado?

- consumo: qué actividades lo consumen y en qué cantidad?

- compromiso: para qué actividades está un recurso dado comprometido en un

instante específico?

- estructura: en qué partes se descompone un recurso?

- capacidad: puede ser compartido un recurso?

- tendencia: cuál será la capacidad de un recurso si continúa siendo usado en una

actividad dada?

- A qué actividades está dedicado parcialmente un recurso?

las cuales se expresan formalmente a partir de un conjunto de axiomas del cálcqu

situacional. que no serán objeto de análisis en esta tesis.

Uso de las ontologías

Las ontologías pueden ser usadas para soportar la tarea de ingeniería de la

empresa. Según Grunninger y Fox (1994b). el conocimiento plasmado en las diferentes

ontologías puede ser integrado a través de alguna herramienta computacional que

soporte la tarea de análisis de diferentes diseños de empresa. Para soportar este

objetivo, los autores proponen una arquitectura conceptual, la cual se compone de cuatro

elementos (Figura B24):

- modelo de la empresa, compuesto por las distintas ontologías

- consejeros,

- interfaz del usuario con el modelo de la empresa,

- conocimiento de una empresa particular encapsulado en bases de datos
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donde los consejeros representan un conjunto de axiomas que permiten realizar tareas

de monitoreo, análisis y de guía. para lo cual combinan el conocimiento de las diferentes

ontologías. Los consejeros permiten integrar las distintas perspectivas en que se analiza

a una empresa: costos. eficiencia y calidad. Por ejemplo, el consejero de eficiencia

bn’nda información que permite:

- verificar si un recurso es producido por alguna actividad que no consume nada.

- verificar si todos los recursos que participan en un actividad son usados, consumidos

o producidos.

- analizar los caminos críticos en el logro de una meta específica, presentar y evaluar

las alternativas en la realización de un proceso,

- representar el estado actual de la empresa y evaluar cambios.

De manera similar, el consejero de costos se basa en el modelo de costos

basados en actividades y permite determinar el costo de la elaboración de un producto

específico u objeto de costo. Es decir, el costo de un producto se obtiene a partir del

costo de las actividades que lo producen y a su vez, el costo de tales actividades se

deriva de los costos del uso o consumo de un conjunto de productos. El modelo de

costos considera los estados (condiciones de actividad) por los que evoluciona una

actividad para poder determinar el costo de la misma.

Interfaz del modelo
de la empresa

Consejero
de costos

Consejero
de

eficiencia

Consejero
de calidad

Modelo de la
empresa

V

Ejecución de tareas y
monitoreo de la empresa

Figura 8.24. Arquitectura de una herramienta para apoyar la tarea de ingeniería de
Ia empresa
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B.4 M*-Object

Constituye una metodología de análisis, diseño e implementación de Sistemas

de Información (SI) (Berio y colab., 1995; 1999). Como tal, define modelos a desarrollar y

métodos para obtenenos.

Las fases de esta metodologia. que se representan esquemáticamente en la

Figura 8.25, son:

- Análisis de la organización, cuyo objetivo es describir al dominio bajo análisis en

términos de su estructura funcional y definir el alcance y requerimientos de los SI

a desarrollar a través de los modelos denominados Ambiente del sistema y

Requerimientos del sistema.

- Diseño conceptual del sistema a desarrollar.

- Implementación: Especificación de un modelo de implementación a partir del

diseño anterior usando alguna plataforma de base de datos.

R ' ' t Est ct
9:51:23“ Documentos orgaruniz::onal\ l /

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN./ \
Ambiente del sistema Requerimientos del sistema

(guru) \ (redesddegiganncionï llenan“:clelo0 V I: TOQUOIIÏI'ID B
ntorrn amen)

DISEÑO CCENCEPTUAL
Modelo conceptual

(redes de proceso. redes de comparaman de ola'etn.
dhgnmas de clase)

IMPLEMEN TACIÓN

Modelo de implementación

Figura 8.25. Fase de la metodología M'-0bject

Análisis de la organización

En esta etapa se intentan definir los requerimientos de los sistemas a desarrollar.

Para ello, es necesario el apoyo de modelos que permitan conocer a la organización en

8-37



términos de su estructura. productos que elabora. áreas funcionales, información que

manipula, etc. Esta tarea se lleva a cabo a través de las siguientes actividades:

- Análisis de la organización “tal-como-es“, que describe Ia organización actual desde

un punto de vista funcional y de comportamiento de las entidades que participan en

la misma. La descripción funcional se plasma en las denominadas redes de

organización y el comportamiento de las entidades, a través del uso de redes de

ciclo de vida. Estas tareas se realizan iterativamente en forma "top-down"y “bottom

up” y permiten generar un reporte de diagnóstico de la organización actual sobre

dificultades operativas, de manipulación de información o tecnológicas.

- Análisis “tal-como-será": En este modelo se especifican los cambios

organizacionales y de procesos a realizar a partir del análisis de problemas

identificados en Ia etapa previa. La nueva organización se define también a través de

redes de organización y redes de ciclo de vida que definen el alcance de los
sistemas a desarrollar.

- Especificación de ambiente. Esta actividad consiste de un análisis de factibilidad

técnica, operativa y económica de los sistemas a desarrollar. Asimismo. esta tarea

genera reportes sobre los ambientes de la empresa que se informatizarán así como

también identifica los requerimientos de información que los sistemas a implementar

deben soportar. Éstos asumen dos formas: estructurada, a partir de los formularios y

documentos que manipula la organización y no estructurada, (descripción de

procedimientos que complementen los diagramas desarrollados, información

den'vada de las entrevistas, etc.). Los sistemas de bases de datos a emplear se

definen también durante esta etapa.

Para apoyar la tarea de análisis. Ia metodología define un conjunto de entidades.

las cuales aparecen en la taxonomía que fue conceptualizada en la Figura 8.26.

Básicamente, en dicha figura se define una estructura organizacional la cual se vincula

con una estructura funcional jerárquica, donde ambas dimensiones permiten representar

y comprender a la organización. Sin embargo, no se dispone de mayor información que

permita caracterizar más precisamente a cada tipo de entidad.
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Red de organización

Una Red de organización N se define como una tupla de 3 elementos N = (O,

F, A) donde O es un conjunto de Vistas, F es un conjunto de funciones en distintos

niveles de abstracción y A es un conjunto de arcos que ligan los elementos de O y F. En

este contexto, una Vista (vista en red de organización) es una entidad que representa

información sobre una o más componentes del sistema. Las vistas pueden ser

clasificadas (Figura 8.27) como mensajes (eventos que permiten encadenar las distintas

funciones). material, informacióny recursos. Los recursos representan entidades fisicas

utilizadas para realizar las distintas funciones, tales como equipos, herramientas, etc.

Una red de organización constituye un modelo similar a un diagrama de flujos, donde se

especifican los flujos de datos, materiales y control que vinculan a las distintas funciones

y que restringen de alguna manera el orden en que éstas pueden realizarse. Una red de

organización se emplea tanto para describir como para prescribir los aspectos dinámicos

de la empresa; es decir, lo que debe hacerse. La semántica de los arcos de una red de

organización, aunque no explícitamente indicada. es que una función usa, produce.

transforma o consume a las vistas con las cuales se vincula.

I Empnsa | . Componente

I—l——]. reaiza .Ambiente de la empresa Fu1crón Perspectiva funcional
administra

¿l
dl

real'za dis ra
I Unidaddeorganización I Proceso Pa I Evento I

Externo

_
T —

_ realíz a _ _
Cedro de trabajo Actmdad ‘T __

Perspecfiva organización relacióncausal__
Figura 8.26. Modelode la propuesta M‘-0bject para el análisis de la empresa.

perspectivas organización y funcional
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Figura 8.27. Clasificación de las Vistas (modelo de Red de Organización) en la
propuesta M‘-Object

Red de ciclo de vida

Los diagramas de transición de estados, denominados en esta propuesta. redes

de ciclo de vida, complementan la descripción de la organización, focalizándose en la

evolución de las entidades del dominio como consecuencia de su participación en las

distintas funciones de la empresa. En este contexto. una Vista (vista en red de ciclo de

vida) representa un estado posible de una entidad específica del dominio. En este

diagrama, los arcos constituyen actividades y los nodos, estados de las entidades del

sistema o vistas.

Diseño conceptual e implementación

Durante esta etapa se genera el diseño detallado de los sistemas de información

a través del desarrollo de distintos modelos conceptuales. en distintas dimensiones. a

partir de las redes de ciclo de vida, las redes organizacionales y los requerimientos de

información estructurados y no estructurados. definidos en la etapa anterior. En esta

etapa, el paradigma de modelado es el basado en objetos, a diferencia del de la etapa

anterior. el cual es estmcturado. Los modelos que se generan durante esta fase se

engloban en lo que se denomina Red de Procesos y Datos (PDN, “Process and Data

Net"), la cual puede ser usada para el análisis y simulación de los sistemas propuestos.

El modelo de diseño se describe en tres dimensiones:

B-40



- estático, a través de un modelo similar a un diagrama de clases,

- de comportamiento (qué se puede hacer), a través de las redes de objetos y

- dinámica (qué es lo que hay que hacer), a través de redes de proceso.

Los modelos estáticos se generan principalmente a partir de las especificaciones

de datos (requerimientos con formato) identificadas en la etapa previa. Para describir un

modelo estático se emplean los conceptos de clase, que encapsula atributos y métodos

así como las nociones de agregación y herencia.

Los modelos dinámicos y de comportamiento se derivan fundamentalmente de

los requerimientos no estructurados, las redes de objetos y de la organización. Los

modelos dinámicos y de comportamiento se basan en un esquema de redes de Petri, las

cuales se componen de lugares y transiciones, vinculadas por arcos. En el contexto de

modelado, los lugares abstraen los estados que deben satisfacer los objetos del dominio

y las transiciones constituyen acciones que se pueden llevar a cabo sobre los lugares de

entrada. Las redes de Petn’se emplean no sólo como mecanismos de descripción de un

dominio sino como herramientas de análisis de las distintas propiedades del sistema

modelado y de simulación.

Red de objetos

La red de objetos asociada a una clase se define como una red bipartita (V. M,

A), donde V es un conjunto de vistas (vista en red de objetos), cada una de las cuales

encapsula algún estado de un objeto de la clase, M representa al conjunto de mensajes

que cambian el estado del objeto a través de sus métodos asociados y A es un conjunto

de arcos que vinculan vistas con mensajes. Los métodos se especifican indicando el

estado al cual el objeto es conducido como resultado de la ejecución del método. Dicho

estado se prescribe como el valor de un atn'buto. La Figura 8.28 muestra un ejemplo de

una red de objetos asociada al objeto Parte. en la cual se representa su comportamiento

posible cuando participa en un proceso de manufactura. De esta manera. cuando una

parte está colocada (PC) puede iniciarse su procesamiento (PE) y cuando finaliza su

manufactura (PP), la parte debe ser completada (PO) y una nueva parte puede ser

manufacturada. En la misma, los círculos representan vistas y los rectángulos, mensajes.



PO Completqu PP FinalecPane
PL: Parte Lista

PC: Parte Colocada

PE PE: Parte en Proceso

ProcheNum PP: ParteProcesada

. . P0: Parte Completada

PL Colocque pc ImcranrocPane

Figura 8.28. Red de objetos asociada a la clase PARTE

Red de proceso

Una red de proceso encapsula la evolución de uno o más objetos a través de su

participación en un conjunto de actividades. Sus componentes son (i) lugares (L) que

representan vistas y/o mensajes (M). y (ii) transiciones, que representan rutinas. Un

mensaje abstrae algún evento que ocurre en el sistema. Una rutina encapsula el cambio

de estado de uno o más objetos y se detalla a través de un conjunto de operaciones que

producen el cambio de estado de los objetos que participan en la misma. Los mensajes

que aparecen en las rutinas se derivan generalmente de las redes de ciclos de vida. A

través de este tipo de diagrama se especifica Ia estructura de control del sistema. Las

redes de proceso constituyen entonces un conjunto de rutinas encadenadas a través de

las vistas y/o mensajes.

La Figura 8.29, por ejemplo, muestra una red de procesos en la cual participan

los objetos parte (P), máquina (M), herramienta (H) y dispositivo (D). También aparece el

mensaje Iniciar. La red indica cómo se encadenan las rutinas Colocary Trabajar a través

de las vistas. La vista PMH indica que la parte, Ia máquina y Ia herramienta están en

estado “trabajando”.

Las especificaciones de la etapa de diseño son finalmente implementadas en un

esquema de bases de datos. El modelo de implementación puede usar tanto tecnología

de objetos como un esquema relacional.
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PL: Parte Lista

PL 0,10“, Trabajar PC: Parte Colocada

DD: Dispositivo Disponible

DU: Dispositivo en Uso

HD: Herramienta Disponible

MD: Máquina Disponible

PMH: Parte. Máquina y

DD MD Herramienta trabajando

Figura 8.29. Red de procesos

B.5 STEP (“STandard for the Exchange of Product model

data”)

El objetivo de la norma STEP (ISO 10303) es standardizar la representación

computacional de los productos y procesos industriales para facilitar el intercambio de Ia

información sobre los mismos a través de las actividades involucradas en sus ciclos de

vidas; STEP intenta representar en forma neutral (Figura 8.30) dicha información

independientemente de cualquier aplicación informática particular. Esta norma abarca el

dominio de las industrias de manufactura discreta, de procesos y "batch". Existen. así,

diferentes standards que permiten representar información sobre diseños mecánicos,

ensambles electrónicos y sus interconexiones, representaciones visuales, geométricas.

análisis de elementos finitos. representaciones de panes forjadas, información y

representación gráfica de las plantas de procesos: su configuración, el diseño de los

equipos de producción, Ia disposición de los equipos de control, etc.
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Figura 8.30 STEP es un formato neutral

Una norma STEP no es sólo un lenguaje para representar características

específicas de los productos de un dominio dado sino que abarca un conjunto de

métodos a aplicar para poder derivar los diferentes lenguajes. Así, existe una

arquitectura básica de la norma STEP, cuyas componentes fundamentales aparecen en

la Figura B.31 y se describen a continuación (Loffredo 0):

- Métodos de descripción. Esta componente describe al lenguaje formal EXPRESS

(ISO/WD 10303-11z1997 E). el cual constituye el lenguaje de descripción de

diferentes partes de la norma en un formato que puede ser reconocido por distintas

aplicaciones computacionales. EXPRESS no es un lenguaje de programación sino

de modelado de información que no sólo es procesable sino también es declarativo.

Las especificaciones EXPRESS pueden ser expresadas gráficamente a través de la

notación EXPRESS-G. aunque Ia misma, como toda representación gráfica, no

permite expresar todas las restricciones asociadas a las distintas entidades de un

modelo. Existen distintos lenguajes que complementan la especificación EXPRESS,

entre los cuales se ubican EXPRESS-I (ISO 10303-1221995)que es un lenguaje que

permite visualizar las instancias de las entidades EXPRESS de manera de

ejemplificar las distintas componentes de la norma así como también para

representar casos de test. De esta manera. permite representar formalmente los test

a hacer a los diferentes módulos de la norma.

- Métodos de implementación. Los métodos de implementación definen Ia sintaxis

para almacenar y recuperar datos de productos en archivos, así como protocolos
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que los lenguajes de programación (C. C++, etc.) pueden emplear para acceder a

formatos de modelos STEP.

Recursos Integrados (IR). Esta componente define un conjunto de modelos de

datos para la descripción de los productos a través del lenguaje EXPRESS. Éstos

son independientes de cualquier dominio de aplicación (representación general de

los productos. materiales, representación visual. análisis de elementos finitos, etc) y

constituyen la base para la especificación de los Protocolos de Aplicación, cuyo

significado se describe a continuación.

Protocolos de Aplicación (AP). Se definen para representar las caracteristicas de

un determinado dominio de aplicación a partir de los IR y se especifican a través de

tres componentes:

- AAM (Modelo de Actividades). que identifica al dominio de aplicación en el cual

se manipula la información sobre el producto que se define en términos de un

conjunto de actividades que son vinculadas por flujos de datos. Esta componente

puede ser representada usando la técnica IDEFO.De esta manera, el diagrama

de actividades representa el contexto y el alcance del AP.

- ARM (Modelo de Referencia). En esta capa se realiza una descripción detallada

de los requerimientos de información de un dominio en particular en términos de

entidades y relaciones. utilizando Ia terminología de dicho domino. La técnica

IDEF1x puede ser usada como notación así como Ia representación EXPRESS

G.

- AIM (Modelo Interpretado). Los modelos AAMy ARM tienen un rol informativo. El

AIM se basa en el contenido semántico especificado en el ARM, usando

construcciones básicas (o especializadas) definidas en la capa de los Recursos

Integrados. Es decir. estos modelos adaptan las entidades de la componente IR

para el AP en cuestión. El proceso de "unificación" entre el ARM y IR queda

registrado en lo que se denominan “tablas de mapeo“. Los modelos AlM se

especifican a través del lenguaje EXPRESS y/o EXPRESS-G.
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MéÍOdOSde DeSCFÍPCÍÓ" K Protocolos de Aplicación
P11 - EXPRESS AP231 - P&|D

P12 - EXPRESS-l AP221 - Configuración espacial planta

Métodos de Implementación ARM- Modelo de
Referencia

P23 - SDAI C++
(Interfaz para el acceso standard de datos)

P24 - SDAI C AIM - Modelo
lnterpretado

Recursos Integrados

Recurs°s gef’éficf’s Modelo de Actividades
P46 - Presentacrón Visual

P45 - Materiales

IIÜ
Recursos de aplicación

P104 - Elementos finitos
P105 - Cinemática

Testeo de conlon'nidad

P31 - Conceptos generales
P32 - Req. laboratorio

Figura 8.31. Componentes básicas de la arquitectura STEP

El siguiente ejemplo muestra Ia representación de la entidad equipo utilizando el

lenguaje EXPRESS y su traducción en un formato STEP.

EXPRESS Formato neutro STEP

ENTITY equipo; #1 := Equipo(1. 'reactor');

Id: Integer;

Nombre: String;

END ENTITY

Con relación a las industrias de procesos, pueden identificarse tres normas que

están aún en estado de preparación:

- AP221, representación de cañerías e instrumentación (P&ID),

- AP227, la descripción espacial de la planta y

- AP231. diseño de procesos y especificación de conceptual de los equipos.

Los AP221. 227 y 231 constituyen protocolos de aplicación. La norma AP231

(ISO TC 184/SC4NVG3. 1998) define un protocolo de aplicación para el intercambio de

información sobre el diseño conceptual e ingenieria de procesos de una planta. El AP
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231 cubre los requerimientos de las especificaciones de diseño preliminar de una planta

de procesos (Figura 8.32) a través de (i) la representación gráfica del proceso (PFD,

“Process Flow Diagram”) en términos de un conjunto de actividades (operaciones

unitarias) que se vinculan por flujos de materiales y son llevadas a cabo por equipos

específicos, (ii) la información necesaria para generar un PFD. tal como restricciones

operativas de los equipos. requerimientos globales de insthmentaI de control,

caracteristicas tennodinámicas y fisico-químicas de los flujos, (iii) representación

geométrica en 20 para representar las componentes del PFD. (iv) entradas y resultados

de simulaciones en estado estacionario, (v) estrategias de control básicas, definidas

según la norma ISA (ver punto ISA, en esta misma sección). (vi) requerimientos

generales para el diseño de equipos, etc. Es decir, el lenguaje básico de este AP

identifica Ia nociones de proceso. operación unitaria, esquema de control, material de

proceso, reacción quimica, simulación de procesos y PFD. Asimismo. comparte con las

normas AP221 y AP227, que permiten describir otros aspectos de las industrias de

procesos. los conceptos de planta, item de planta, equipo. conexión, material de

construcción, etc. Sin embargo, el AP 231 no brinda construcciones para representar

diseños detallados de equipos.

Alcance del AP - 231

G rar disel‘o Generar
ene waldel diset‘o Comisionar Operar Decom'siomr

cm “Ep : detallado planta ptarla 7 plana
proceso

del proceso

1 2 J 3 4 5

Y V l T V
- Generar

geniéfñf'sem diseño Conser ¡Serraner Dai-¡oler
Shie'e‘ual ingenieril planta ui Y plantap detallado eq p°s

6 I 7 l 9 I 8 I 10 i

Figura 8.32. Definición del alcance del AP 231 a través de la sintaxis de IDEF3
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B.6 ISA

La ISA SP88.01 (“lnstmment Society of America") (Fisher. 1990; Sharrat, 1997)

constituye una propuesta que normaliza el lenguaje necesario para representar los

procesos productivos de tipo "batch"; en especial, el lenguaje asociado al control de

estos procesos. Algunos de los modelos definidos son los que aparecen en la Figura

8.33: Modelo físico, Modelo de control de procedimientos y Modelo de procesos. En la

figura. las lineas sólidas indican las correspondencias jerárquicas entre las entidades del

Modelo de control de procedimientos y el Mode/o de procesos. Similarmente. las líneas

punteadas indican cómo se corresponden jerárquicamente las entidades del Modelo

fisico y del Modelo de procesos. La norma incluye también un modelo de receta.

Modelode procesos

Según este modelo, se define jerárquicamente a un proceso "batch" según se

muestra en Ia parte central de la Figura 8.33. Así, un proceso se descompone en un

conjunto de etapas. Una etapa realiza uno o más cambios físicos o químicos (reacción,

separación, etc.) en el material procesado y se descompone en una o más operaciones

de proceso. Así, por ejemplo, una etapa de reacción involucra las operaciones cargar

equipo, reaccionar y descargar equipo. Las operaciones se especifican a su vez a través

de una o más acciones. Por ejemplo. en la operación de reacción pueden identificarse

las acciones de calentar. agregar ingrediente x y esperar.

Modelo físico

Describe la esthctura física que posibilita el procesamiento "batch'. Los niveles

asociados con el equipamiento dedicado propiamente a la manufactura son:

- celda. que contiene el equipo necesan’o para manufacturar una o más bachadas.

- unidad, equipo que realiza las operaciones fundamentales dentro de una celda

- módqu de equipo, realiza tareas menos importantes dentro de una celda

- módqu de control, combina dispositivos tales como actuadores. sensores. etc.

Modelo de control de procedimientos

Tres tipos de control se asocian a los procesos “batch”: básico, de

procedimientos y de coordinación. El primero incluye el control bajo condiciones
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normales y anormales y se realiza tanto en los procesos "batch" como continuos, de

manera tal de mantener las salidas de los procesos de acuerdo a los valores esperados.

El control de procedimientos se estructura en una jerarquía que se asocia íntimamente

con los modelos físicos y de procesos (Figura 8.33) de manera tal de vincular un

proceso de manufactura con las actividades de control del mismo. Finalmente, el control

de coordinación abarca a los dos controles previos e incorpora (i) Ia supervisión de la

disponibilidad de los equipos, (ii) la coordinación de los recursos compartidos, (iii) la

administración de los requerimientos de uso de los equipos, etc.

Modelo de receta

Esta norma define las distintas clases de "recetas" de un producto. La misma

define cuatro tipos de recetas en función de cúan asociada esté la receta de un producto

dado a la instalación donde se manufactura. Los diferentes tipos de recetas son:

- Receta general, en Ia cual se especifica información relativa al proceso de

elaboración de un producto: su fórmula normalizada y las operaciones necesarias

para producido. En este nivel no se considera información relacionada a alguna

planta en particular, sino más bien a nivel de corporación.

- Receta de sitio. En esta clase de receta se considera cierta informaciónsobre alguna

planta en particular, como ser propiedades de las materias primas disponibles y tipo

de equipamiento existente; sin embargo, una receta de sitio puede ser implementada

en diferentes conjuntos de equipos. Así, por ejemplo, la receta general de un

producto puede requen’r una proporción x de un ingrediente dado. Sin embargo, si a

nivel de planta existen diferencias en el nivel de pureza del mismo, Ia receta deberá

ser adaptada.

- Receta maestra. En este tipo de receta se hace más específica la informaciónde los

procesos asociados a un producto dado que en la misma se define cómo producir

una cantidad determinada de producto a partir de equipos dados.

- Receta de control. En este tipo de receta se definen los pasos de control a partir del

uso de los recursos especificados en un “schedule”determinado.
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Figura 8.33. Modelos de proceso, de control de procedimientos y fisico según la
norma ISA588.01
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